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Lo dijimos ayer El Peje tomó la escoba para empe
zar a quitar piedras de su camino al 2012
Sacó de la manga al hombre de paja que no es pro
blema para Iztapalapa pero sí para el DF
Dejó el petardo y se fue por los pueblos a vigilar su
movimiento que lo llevará a sú segundo intento

Sus perros rabiosos se encargaron de empujar a
Juanita al regazo del que manda Si me agreden
arreglo todo sólo con Andrés Manuel

Juanita enhvMüsúel Peje
En sus tiempos de priista Ebrard no tendría proble
mas Juanitp habría ido a pedirle línea
Si Alejandra Bárrales fuera real lideresa del PRD
DF a ella acudiría
Tampoco buscó al líder nacional porque Chucho no
lo es
Juanito se brincará a todos y se irá con El Peje
que ya es el señor de Iztapalapa
Buena trinchera para torpedear a ¿su rival

PAN y PR1 por la austeridad
El PAN votará en la Cámara por un gobierno aus
tero y que recorte gastos innecesarios
El PRI porque los tres poderes se aprieten el
cinturón

¡Hecho Diputados se bajarán sueldos y
prestaciones	^
Y quitarán más de 800 secretarías generales que
de manera irresponsable creó el PAN en nueve
años

Ambos partidos tendrán en total 380 votos sufi
cientes para cumplir sus promesas

Todos con Paco Rojas
El PRI escribirá hoy la crónica de la elección anun

ciada de su coordinador en San Lázaro
En el registro previo sólo habrá un aspirante
Paco Rojas
Y para que no haya dudas ayer la CNOP eligió co
mo su coordinador sectorial a Sami David
Sami aceptó y se pronunció por Rojas para jefe de
bancada

Se perdieron 9 mil polis
A la SSP F se le extraviaron más de nueve mil
registros de ex policías de todos los niveles en el
país
Marco Tlilio López de Asuntos Jurídicos dijo que
ignoran si están en otras policías en seguridad pri
vada o en el crimen organizado
Y que revisan todas las bases de datos para tratar de
encontrarlos

¿Si no saben dónde están los suyos cómo van a
encontrar a los matones plagiarios o narcos

¿A quién quieren engañar
Hoy entra en vigor la Ley de Salarios Máximos
la cual señala que nadie debe ganar más que el
Presidente

¿Qué harán los diputados Felipe Calderón gana
146 830 pesos
Ellos 77 745 pesos por ser diputados 45 786 por ir
a la Cámara y 28 772 por atender a sus votantes
152 303 pesos en total
Y hay que sumar boletos de avión seguro
médico asesores celulares gasolina peajes en
autopistas

Aiai no hay diputado 500
Diputados del PRD dicen que Julio César Godoy
hermano del gobernador de Michoacán es inocente
La PGR dice que es culpable y lo probará
Diputados la Constitución da al diputado «lecto la
presunción de inocencia
Penalistas todos somos inocentes hasta que se nos
pruebe lo contrario

¿Ganarán los diputados o los juristas
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