
La otra ífuvía
Ayer varias zonas del país fueron azotadas por una intensa
lluvia pero de reclamos
En la colonia El Arenal el jefe de Gobierno del Distrito
Federal Marcelo Ebrard enfrentó la irritación de los
vecinos que reclamaban más coordinación
En Tuxpan Michoacán el presidente Felipe Calderón
escuchó las peticiones de los damnificados despensas
agua colchones albergues zapatos
Y	más tarde en Valle de Chalco tuvo que interceder
ante dos vecinos que intercambiaban reclamos
La lluvia arrastró a su paso casas cerros coches y todo lo
que encontró a su paso
Y	cuando bajen las aguas aparecerá lanegligencia

Juamtoshow
Urge que alguien serene al pobre de Juanita
Ayer acudió de manera totalmente injustificada a la zona
de desastre de Iztapalapa
Y	las consecuencias lassufrió él mismo

Vecinos de las unidades habitacionales Peñón Marqués y
Ex Lienzo Charro lo agredieron con empujones y palabras
altisonantes

Nada tenía que hacer Rafael Acosta en una zona en
donde hay molestia y tensión por los daños derivados
de las lluvias

Es lamentable que Juanita haya querido lucrar
políticamente con el desastre
Pero más lamentable es que aún haya varias manos que
mecen esa cuna

Desden hacia alcaldes
Los coordinadores del PAN y del PRD en San Lázaro
desdeñaron la Reunión Nacional de Presidentes

Municipales
Josefina Vázquez Mota y Alejandro Encinas
prefirieron no acudir a ese encuentro que tuvo lugar

ayer en Mazatlan Sinaloa
Eran invitados especiales al igual que el coordinador del
PRI Francisco Rojas Gutiérrez quien sí fue
De la que se perdieron El presidente de la Federación
Nacional de Municipios de México Jesús Vizcarra les
haría un reconocimiento por la aprobación de recursos
para el Programa Nacional de Pavimentación
Acudir al evento hubiera implicado que Vázquez Mota y
Alejandro Encinas se tomaran la foto con el Chuy
Vizcarra

¿Será por eso que no fueron a Mazatlan

Agarrón en el PRD
Este sábado sesionará el Consejo Nacional del PRD
El desarrollo de los trabajos no es apto para cardiacos
pues se discutirá entre otras cosas la política de alianzas
electorales para este año
El encuentro de perredistas sacará chispas pues más
de uno está en contra de que los Chuchos en el poder
pretendan celebrar alianzas con el PAN en donde se
pueda
Los Chuchos llegan muy debilitados pues sufrieron la
escisión del grupo del senador Rene Arce y más
recientemente del que encabeza el también senador Carlos
Sotelo

Y por si no fuera poco los Alejandros acaban de formar
una corriente que hará ruido y mucho
Habrá que estar atentos a los resolutivos del Consejo
Nacional

Se ampara Esparza
El ex dirigente del SME Martín Esparza busca un amparo
de la justicia federal contra una posible orden de
aprehensión

¿Sabrá algo Martín Esparza o ac^úaal tanteo
Lo más probable es que esté consciente de que tiene
varias cuentas pendientes con lajusticia y que por eso
busque ampararse
En laTGR hay dos averiguaciones previas en contra de
Martín una por usar indebidamente recursos del sindicato
y otra por la presunta falsificación dela fama del disidente
Alejandro Muñoz¦

¿Miedo No precaución¦
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