
Panístas nada con el PRD
A destacados panistas no les gusta una
alianza con el PRD

Lo dicen a quien deben decirlo se
opondrán llegado el momento
Francisco Ramírez Acuña presidente de la
Cámara dice
Esa alianza no nos deja nada bueno y
cargamos con lo malo
Un ejemplo
Nayarit al empezar elgobernador era
dueño de medio estado y al salir dicen
era dueño de todo

EU sin topes de campañas
Por cinco a cuatro votos el Tribunal
Supremo de EU eliminó los límites al
fínanciamiento electoral

Obama dijo que ganan petroleros bancos
aseguradoras y potentados que ahogan los
intereses de los estadunidenses de apie
Aquí en México están especificados los
topes de campañas

¿Pero quién los cumple
Y cuando llegan a detectarlos el IFE los
multa y el Trife los perdona y sólo
pagan unos pesos

Se tambalea Cue en Oaxaca
Que se suicidó políticamente Gabino
Cué dicen
Que César Nava condicionó las alianzas
del PRD con el PAN el que la quiera
debe reconocer al Presidente

Y explican que Gabino reconoció a Felipe

Calderón como Presidente Constitucional
de México

Que el peje apoya a Cué como candidato
del PRD en Oaxaca

Pero que lo eliminará por reconocer al
Presidente

Temen fractura en PRD Veracruz
Dicen en el puerto que el PAN se
perrediza
Que es muy apretada la ventaja de
Gerardo Buganza sobre Miguel Ángel
Yunes por la candidatura al gobierno
estatal

Pero que no aceptará que le quiten la
candidatura a pastelazos como el que le
dio Calderón a Yunes en el aniversario del
ISSSTE

El caso ya es de pleito y se teme una
fractura tipo PRD

¿CtoM7f ec ft enelPRI
Será motivo de análisis en el PRI
la propuesta de Manlio Fabio Beltrones
de IVA en 12 por ciento y canasta básica
barata

Manlio hizo la propuesta que se tomó
como del tricolor

Pero Paco Rojas aclaró de inmediato que
no hay nada de nada todavía

Y que esa decisión no será de una
persona sino de la Asamblea Nacional
del partido

Dice pero no confirman
La versión circuló anoche la supuesta
plática ocurrió un día antes
Que el presidente Calderón habló en Los
Pinos con la diputada gay Enoé Uranga
sobre los matrimonios entre
homosexuales

Pero en Los Pinos nadie confirmó que
se hablara del tema
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