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aceptó ante López Obrador cederle el car
go dejefe delegacional a Clara Bragada po

co queda Rafael AcostaJuan to ha ido escalando

su discurso y ayer aseguró que si Brugada no se
sienta a negociar posiciones él no tendrá empa
cho en quedarse los tres años en la delegación
Está desesperada aseguran en el cuartel de
Juanita Brugada en tanto decidió guardar si
lencio el PT le recordó a él que debe cumplir
y AMLO ya lo mandó llamar Pero es Juanita no
tontito ¿Otro hijo desobediente

MW

W A César Nava presidente del PAN

¦ ^LM habrá que preguntarle si escuchó
M
¦¦ leyó la noticia de que en 2010
finanzas públicas tendrán un hoyo de 308 mil
millones de pesos Parece que no Ayer con su
anuncio respecto a la reforma fiscal de que no
habrá impuestos ni deuda ni nada dio a enten
der que ya han solucionado el problema Es sen

cillo señor Nava el país tiene tres opciones el
próximo año mayor déficit fiscal subir impues
tos o cobrar más en precios administrados co
mo luz gasolinas y gas LP ¿Hay de otra

nOtroqueamenazay lo peor yatie

ne fuero es Gerardo Fernández Noroña

Yr EnlasoficinasdelpresidenteCalderón

quien ayer acudió a las instalaciones
Pablo Escudero vicecoordinador del
de San Lázaro para realizar el trámite de cre
PVEM
en la Cámara baja despejó la
dencialización y anunció que el Io de septiembre
duda y se deslinda del PRI Eljefe del Ejecutivo
va al Zócalo a la puerta de Palacio Nacional a
exigir a Calderón que renuncie Dice que ahí va a había abordado el tema de la crisis y de la posi
bilidad de aplicar tasas impositivas cuando el
probar su fuero y claro los reflectores pues se

rá un buen parámetro para saber si ya lo olvi
daron o si aún está vigente en el hitparade del
hartazgo de la gente

joven legislador le d jo

Presidente en nues

tro partido no hay temas tabú en el Verde pla
ticamos analizamos estudiamos y votamos
cualquier propuesta De esta manera los eco
logistas marcan su raya con el PRJ con el que
formaron algunas alianzas electorales y cuyo
partido se opone a aplicar mayores impuestos

mSele buscótodoeldíaenSanLáza

ro y por teléfono pero Javier González
Garza negó todo pues su secreto
había salido a la luz pública Tampoco quiso
CarlosOrvañanosJefedelegacio
responder por escrito por qué transfirió 50 mi
llones al movimiento de López Obrador Pero ten

drá que hacerlo ante la PGR pues su hasta hoy
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nal electo en Cuajimalpa tratará
de echarles una mangana al PRD

compañero de partido Moisés Dagdud levantará y al Tribunal Electoral el próximo domingo en
una denuncia en su contra por malversación de

fondos públicos Espere siga sumando no sólo
los diputados dieron lana el PRD el PT y Con
vergencia en el Senado también aportaron
doce milloncitos ¡Qué acomedidos

CP.

el Lienzo Charro de Constituyentes El panis

ta convoca —mediante grabación telefónica
faltaba más— a sus simpatizantes para defen
der su triunfo y qué mejor manera que muy a la
mexicana pues ya viene el mes patrio A ver si
el PAN no termina haciendo el paso de la muer
te sin éxito para conservar Cuajimalpa y Mi
guel Hidalgo
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