
Te lo ip Juan
Lo hizo el presidente Calderón en la Cumbre de
Negocios en Monterrey
Habló a empresarios autoridades y políticos para
que lo escuche Mauricio Fernández
Fernández alcalde de San Pedro Garza formó gru
pos de inteligencia y de limpieza de los asesinos
Calderón le recordó cumplir y hacer cumplir la
ley respetar el Estado de derecho es la fuente de
toda legitimidad
Y	no le dijo que no respetarlo sale caro
muy caro

González apoyara FCH
También en Monterrey el empresario Roberto
González dueño de Maseca habló con toda
franqueza
De esta crisis inédita no saldremos a menos que

trabajemos unidos apoyando al presidente Feli
pe Calderón
Y	señaló que debemos mantenemos20años con
tasas de crecimiento de 5 a 7 y no conformamos
con el 2 5por ciento que sepronosticapara 2010

Que harán tíos puentes
El Senado analizará hoy si modifica el calendario de
festividades para tener doble puente por el aniver
sario de la Revolución

Los Pinos yTurismo promovieron cambios a la Ley
Federal del Trabajo para que 16 y 20 de noviem
bre sean feriados

Serían largos fines de semana del 14 al 16 y del 20
al 22 de este mes
Los senadores dirán

Recortarán egresos PRI y PRD
Diputados del PRI y PRD dijeron que promo

verán recortes en egresos al Seguro Popular y
Oportunidades
El priista Femando Morales opinó que el Segu
ro Popular es electorero e ineficaz para abatir la
pobreza
Y	el perredista Vidal Llerenas advirtió que Oportu
nidades no pasará como lo mandó Presidencia
que será modificado

Estados Unidos el otro muro
El mundo recordó y festejó ayer la caída el 20 no
viembre de 1989 del doloroso Muro de Berlín
El festejo ocurre allá cuando aquí en nuestras fron
teras Estados Unidos levanta otro muro ominoso
e insultante

Por años los vecinos y amigous del norte han tra
bajado en el muro para detener la migración ilegal
Y	hasta ahora Obama nolo ha podido cancelar

Esparza cree que ya ganó
Martín Esparza cree que ganó todo con la suspen
sión que le otorgó una jueza para mantener la rela
ción SME LyFC
Y envalentonado ahora quiere que la Corte di
ga que el gobierno violó garantías al liquidar la
paraestatal
Los abogados dicen que una cosa es la relación la
boral y otra la extinción por causas justificadas
Las pérdidas millonarias son esa causa

A Dios rogando y
Y	aunque cree que ganará los pleitos legalesel ex
líder del SME no abandona la violencia

Para mañana le tiene preparado a los capitalinos
un día de cierre de calles bloqueos toma de edifi
cios y mucho más
Le han dicho que hay ilegalidad en esos actos pe
ro sabe que el gobierno de la ciudad no se meterá
con él

Porque ya se dice legítimo como su gurú
transita por el camino de al diablo con las
instituciones
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