Le preocupa mucho a Marcelo Ebrard el escaso
dinero que tiene para las obras de la ciudad
Le pedirá a la ALDF que elabore un presupuesto
austero

Y dejará sin terminar o empezar obras programadas
Tampoco habrá mucha tela de donde cortar para
ir por el 2012
Y con un PRD en el que las tribus y los grupos de

Golpe a 6odoy y al PRII
Leonel Godoy pagará las culpas de su hermano Julio

plano ya no saben para dónde jalar el panorama es
muy negro

César acusado de narcotraficante

Críticas sí y propuestas

No tenía Leonel que vigilar los pasos de su pariente
Pero en estos tiempos estando en lo que él está más

Es alarmante la matanza contra los cuerpos

policiacos y el Ejército

le hubiera valido echarle un ojito

Se justifica que todo mundo hable del tema y exija

Por lo menos después de que el hermano fue
detenido junto con otros 12 alcaldes

cambio de estrategias

Para defenderlo como lo hizo debió hacer antes

su propia investigación

Que Julio César huyó

Pero nadie da una idea de cómo hacer lo que se pide
Pasadas las elecciones es hora de que sin dejar de
criticar se hagan propuestas
Y en cuanto a qué día el Ejército volverá a los
cuarteles es fácil el día que ya no sea necesario

Cuando la PGR hizo las detenciones dijo que eran

producto de una larga investigación

¿Y por qué el mismo 26 de junio dejó libre a Julio
César

Si no hay explicación convincente ste pensará que
hubo arreglo político ante la cercanía de las
elecciones

En Morelia saben que Julio César Godoy Toscano
desapareció el mismo día que quedó libre porque
no tiene fuero

¿Y si les hacemos lo mismo
Para evitar que se le cuelen con falsas peticiones de
asilo Canadá exige visa temporal al turista
mexicano

La poco amistosa medida tiene que ver con la
multiplicación de las peticiones fraudulentas de
refugio dicen
Y se retrasarán las visas y se elevarán los costos
Pero que ni modo

Y que no lo van a agar ar pueden apostar

Larga lista pocos Míenos
En el PAN son muchos los aspirantes al liderazgo
Eliminarán a algunos

Y es que la lista se parece a la de la Selec ión de
Fútbol donde la mayor parte no debe estar allí
Como César Nava por su juventud e inexperiencia y
su cercanía con Calderón o Manuel Espino por su
antipanismo
Nombres para pensar que no toman en serio la
búsqueda del relevo

Marcelo sin dinero

CP.

Obama paró a Zelaya
Barack Obama se enteró que el caso Honduras no es
como lo ven la ONU y la OEA

Ayer rechazó el ultimátum de Manuel Zelaya a
Roberto Micheletti para que le regrese el mando esta
semana

Y pidió al depuesto que tenga paciencia y dé
oportunidad a que las comisiones negociadoras
platiquen
El llamado es mala noticia para Zelaya que se

creyó que Hugo Chávez es el invencible
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