
A ver si pueden cumplir
El PRI en la Cámara de Diputados ofreció que aho
ra sí cumplirá
Que en el presupuesto de egresos modificará los
desajustes del actual modelo económico que ya no
funciona

También lo ofreció en el presupuesto de ingresos y
le fue mal

Francisco Rojas prometió ahora infraestructura re
corte al gasto del Ejecutivo Legislativo y Judicial
A ver si ahora no se hacen bolas

Sin empleos empleos
Carlos Slim dijo ante empresarios en Monterrey
que México necesita inversión y empleos no bue
na calificación

En la Cumbre de Negocios señaló cuatro oportu
nidades de crecer que tuvimos en 30 años
El alza del petróleo la apertura del crédito extemo
el dinamismo de la economía mundial y esta cri
sis con abundante crédito a tasas bajas
Reiteró olvidar el superávit controlar la infla
ción y crear empleos

CFE inicia contratación
La CFE iniciará hoy la contratación de ex electricis
tas de LyFC
Las cifras sacaron de quicio al ex líder Martín Es
parza que ahora quiere que el país vaya a la huel
ga por el SME
Dijo que a su megamitin del miércoles para exigir
que reviva LyFC asistirán obreros estudiantes el
pueblo y telefonistas aunque Telmex les descuen
te el día

Es que le duelen los 22 mil 677 de 44 mil elec
tricistas que cobraron y aceptaron la extinción de

LyFC

¡Lo que les costará
Asambleístas del PRD se comprometieron a apoyar
con 150 mil pesos cada mes a Esparza
Esa suma no le servirá al ex líder ni para los
cigarros
Los perredistas ignoran cómo se las gasta Espar
za el nivel de vida de un líder
Y	se toparán con que pagar la escuela particular
a los hijos de los electricistas como ofrecen se
rá muy caro

En riesgo el diezmo al Peje
A quien no le va a gustar nadita la decisión de los
perredistas de la ALDF es al Peje

¿Cómo que recursos para el SME
¿Y los cinco millones de pesos que según denuncia

del PSD gasta él cada mes en su movimiento pa
ra el 2012

Si el GDF las delegaciones políticas y los esta
dos perredistas le alzaron la canasta ¿a quién
recurrirá

ALDF por la austeridad
Por cierto mientras los asambleístas abren la bol
sa para el cantarada Esparza la ALDF se vuelve
austera

Víctor Hugo Romo anunció que despedirán perso
nal reducirán y fusionarán áreas y congelarán suel
do de los legisladores
Claro pedirán recursos adicionales para cum
plir con los compromisos que contrajeron

Suicidios caros en el Metro
Que cada mes se suicidan entre 20 ó 30 capitali
nos en los rieles del Metro

Y	que cada caso le cuesta al STC por lo menos
un millón y medio de pesos por las horas sin ser
vicio los boletos no vendidos cuerpos de rescate
y demás
Es decir entre 30 ó 45 millones de pesos al año
Habrá que bajarle a los suicidios o a los costos
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