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¦¡Gracias

Felicidades a la UNAM por el Premio Príncipe
de Asturias

i Un orgullo más para nosotros los pumas

Vieron qué dijeron legisladores
del PRI y AN tras la grandiosa

aprobación de la ley de ingresos y
miscelánea fiscal 2010 que tanto
rechazo ha tenido

¡Pero si la decisión fue en bien del
país argumentaron

¡Gracias señores ¡Son ustedes los
modernos proceres de la Patria

No no es cierto

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía Inegi informó

La desocupación en todo el país al
canzó una tasa de 6 41 por ciento en
septiembre de este año es decir casi
tres millones de desempleados
Pe pero esto no es Calderolandia
¿verdad

No se hagan
Ayer la directiva de la Cámara de Se
nadores encabezada por el perredis
ta Carlos Navarrete recibió a los diri
gentes del Sindicato Mexicano de
Electricistas SME y se comprometió
a intervenir con el propósito de que se
reanuden las negociaciones con el go
bierno federal para dar una salida jus
ta al conflicto

Se comprobará quiénes se benefi
cian con la extinción de LFC dijo

¡Bah arguyen ¿que quiénes se
benefician

Que no finjan demencia los mis
mos de las guarderías subrogadas de
los sindicatos de Pemex de maestros
los de Casitas del Sur de la Lotería Na
cional etc etc

Lo patito es lo de hoy

Por cierto que el gobierno federal ya
metió a empresas contratistas como
CEBSA Protón Electrofor y Central
Eléctrica de Huatuxco para atender
las urgencias de apagones y caídas de
subestaciones de Luz y Fuerza del
Centro LFC

Estas empresas —denunció Martín
Esparza dirigente del Sindicato Mexica
no de Electricistas SME — utilizanequi
po herramientas material y hasta
vehículos de LFC

Es ilegal dijo el llamado que hizo el
Sistema de Administración y Enajena
ción de Bienes a los trabajadores del
SME para que entreguen equipo y he
rramientas de la empresa ya que
cuando las fuerzas policiacas toma

ron las instalaciones y los sindicaliza
dos fueron sacados a empellones y con
violencia no se levantó ningún inven
tario nadie dio fe de lo que había eso
no les importó

Insistió en que las empresas que me
tieron son empresas privadas que están
usándolos insumos de LFC

¡Um dicen empresas patito ¿será
que las cosas se parecen entre sí

México creo en ti
Sin argumentar cómo por qué o qué
los consejeros del IFE desecharon la
queja del PRD contra el exdirector de la
Lotería Nacional Miguel Ángel Jimé
nez acusado de pretender pagar pro
paganda de la campaña del PAN a la
gubernatura de Campeche con cargo a
la institución

Se dio un carpetazo y tan tan
Además se añade al que dio la Fisca

lía Especializada de Atención a Delitos
Electorales por lo que las acciones de Ji
ménez quedarán sin sanción

Qué mal mensaje dan las autorida
des a los ciudadanos que denuncian ac
tos de corrupción y de uso indebido de
recursos públicos para apoyar candida
tos y partidos ¿Por qué Porque no pa
sa nada les reprochó el perredista Ra
fael Hernández luego de recordar que
la maniobra ilegal fue denunciada en su
momento por el Diario de Yucatán al
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que se pretendía comprar esos espacios
para el PAN los cuales serían facturados
a la Lotería Nacional

iBueh dicen que ni se sulfure que
México es el país del no pasa nada y
cuando algo pasa no pasa nada

Como México no hay dos
Y para que vean lo que decimos de que
la justicia vale para pura ayer la justi
cia uruguaya condenó a 25 años de pri
sión al exdictador general retirado Gre
gorio Álvarez acusado de 37 delitos de
homicidio en el marco de la Operación
Cóndor en 1978 durante la dictadura
que encabezó confirmaron a la AP la es
posa del sentenciado y un abogado de
fensor de los derechos humanos

No cabe duda que la justicia mexica
na es noble LEA sigue gozando de su
jugosa pensión expresidencial y disfru
tando de su ancianidad en la comodi
dad de su hogar iahhhh eso es vida

Mejor
La mala versión de la novela Corazón Sal
vaje debería llamarse Salvaje Corazón y
sus principales protagonistas serían el
diablo de Juan Eemia y Aniger E
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