Tres anos mas difíciles
Si los tres años de gobierno fueron difíciles para el
PAN los que faltan no auguran nada bueno
No por lo que se vio en las dos últimas semanas
Las diferencias internas aparecen cuando Calde

rón necesitaría un equipo monolítico para el tra
mo final

No los podrán cobrar
Unánime pera con retraso
Lo dicho se brincaron los tiempos constitucionales
y sacaron el presupuesto de egresos por semiunani
midad

Lo que significa que todos estuvieron de acuerdo
en la flagrante violación

Como estuvieron de acuerdo en el reparto de los más
de tres billones de pesos
Así es que si lo acordado es un retroceso inequitati
vo y no abona la transparencia como dicen todos
son culpables
Si se aprobó a destiempo y se permite gastar sin
transparencia en épocas electorales que asuman
su responsabilidad quienes lo permitieron

La noche del domingo tres hombres armados entra
ron a la oficina de pagos a los ex electricistas en Xo
chimilco y robaron mil 700 cheques
Ataron a tres custodios del lugar y por cuatro horas
con sopletes abrieron cuatro cajas de seguridad

Se llevaron los cheques de caja de Banjército y
dos computadoras

La PGR dice que no pueden cobrar los cheques
que tienen que depositarlos en un banco

¿Sólo iban por las computadoras

Na rito quiere regresar
Desde su departamento de Vancouver Napoleón Gó
mez Urratia dijo ayer que tiene las maletas listas pa
ra regresar a México

El color de los votos
Los votos dieron una radiografía contundente de los

Sus abogados señalaron que tiene procesos pendien
tes en algunos estados

partidos

Napito calcula que el caso LyFC es bueno para re

Fueron 437 votos a favor 25 en contra y 4 abstencio

tornar

nes

Encinas iba a abstenerse pero por teléfono

Habló de fortalecer a los sindicatos y de que se per
sigue a líderes
Su abogado no descarta la extradición

A favor el PRI dio 227 de sus 237 votos el PAN
131 de 143 votos y el PRD 45 de 71 votos

¿del

Pejei lo mandaron al NO

Los otros SÍ fueron 18 del PVEM 8 del PANAL 4
delPTy4dePC

Esta

mos listos

Por si no vuelve Juanito
Clara Bragada se sumó a la rebatiña que habrá en la
ALDF

Pidió para gobernar Iztapalapa en 2010 aumento de
tres mil 170 millones de pesos a 4 mil 800 millones

Desacuerdos en el PAN
El de los panistas fue un papelón
Decían trabajar de acuerdo diputados y senadores
pero al final en el Senado cayó mal lo que aproba

A 12 días de que se acabe la licencia de Juanito
Clara confía que no volverá

ron allá

Pero ni Juanito sabe

¿Ignoraban cómo votarían en la Cámara

La división llevó ayer al senador Felipe González a de
cir que analizan pedir el veto presidencial al paquete
Malo para el PAN y malo para el gobierno de

pepegrillo®
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