
Pone a temblar el Presupuesto

Según los diputados del PRI el Presupuesto que
presentará mañana el presidente Calderón afectará a
todos los rubros de la economía

Inclusive dicen le pegará a los programas sociales y
de salud a los organismos autónomos y a la educación
Osear Levín y Luis Videgaray dicen que esto obliga
rá a un intenso debate para tratar de poner a salvo
las áreas más sensibles
Dicen por ejemplo que también subirán las
gasolinas lo que ya sabemos desatará una esca
lada de encarecimientos

La semana pues será difícil en San Lázaro

Presupueste ¿Y cambios

Lo del Presupuesto está muy platicado la sorpresa
vendría en que mañana mismo se conozcan cambios
en el gabinete
Y unido a eso la desaparición de algunas secreta
rías

Se ha hablado reiteradamente de Sectur la
Fundón Pública Hacienda Reforma Agraria
PGR y Economía
Sin contar que al parecer el Presidente quiere iniciar
ya el adelgazamiento de su gobierno
Implicaría una reducción seria del personal

¿Qué defienden los líderes

Inmoral sería desaparecer la SRA dijeron los eter
nos líderes campesinos
Se pasaron décadas de sacrificio por el campo y
decía que la Secretaría no servía para nada

Ahora Cruz López y otros dicen que la SRA debe
continuar

¿Será que esa dependencia ya apoya a los campe
sinos o que a quienes apoya es a los líderes

¡Que los examine un loquero

A ver si nos pueden explicar por qué en esta época
de crisis desempleo y medias jomadas 10 personas
tiran una chamba que ni caída del cielo
Es una chamba de 150 mil pesos mensuales sin
hacer nada y en tres años les dejaría más de cinco
millones de pesos
Pero 10 diputados de todos los partidos nomás no
quisieron la chamba
Y quizá los líderes que como Beltrones defienden
su derecho a rechazar una diputación nos los pudie
ran explicar

¿Qué dice el H

El asunto no es cosa menor por más que ya había
ocurrido en unas cuentas ocasiones en el pasado
Lo grave es que parece que se ha convertido en un
negocio muy rentable
Desde luego tienen culpa los que ganan y piden
licencia pero por qué los beneficiados no compiten

¿qué esconden
El IFE debería investigar eso y también cuánto
cobra un diputado por dejar la curul y quién
le paga

tecinas soto solté

Alejandro Encinas la está viendo más difícil de lo
que esperaba
El peje lo impuso como coordinador de la bancada
del PRD en la Cámara

Pero lo mandó a la guerra sin machete y también sin
soldados

No tiene ni un voto a su favor y ni siquiera ha
podido colocar a su muy cercano UKses Lara
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