
FCH otra vez contra la IP
En cuanto despegó el avión que lo llevaba a Singapur
a un foro empresarial el presidente Calderón acusó a
los empresarios mexicanos
Sus críticas evitaron que tuviéramos un mejorpaquete
fiscal dijo
Sorprendió el mandatario después de que en el Senado
PRI PAN y PRD acordaron sacarjuntos las reformas
que nos permitan crecer
Es la única forma dijeron Beltrones Madero y
Navarrete

En el avión Calderón reiteró que de manera
deliberada la IP debilitó las posibilidades del
paquete
Y destacó que el gobierno respetó su libertad de decirlo

En 2008 cerraría LyFC
En vuelo a Singapur el presidente Calderón dijo a
periodistas que el 17 de marzo de 2008 publicó un
decreto en el Diario Oficial para intervenir LyFC con
el objeto de mejorar su operatividad
Pero que el mismo día lo revocó después de acordar
con el SME medidas que endentaran el servicio
Que en un año platicó tres veces con Esparza pero
no hubo cumplimiento del convenio de
productividad
Seguimos empeñados en el diálogo dijo Calderón y
ofrecemos alternativas a estos líderes reconocidos o no

LyFC esta muerta
La extinción de LyFC es irreversible a pesar de
marchas y bloqueos dijo el secretario del Trabajo
Javier Lozano

Recordó que LyFC fue creada por un decreto
presidencial y que según la ley sólo otro decreto puede
extinguirla

La Cámara rechazó ir a una controversia

constitucional y la Suprema Corte desechó investigar
el decreto

Y la gente no fue a la marcha y los que fueron se
negaron a ir a gritar a Los Pinos
LyFC se extinguió por decreto legal y porque la
sociedad dijo SÍ

No más reos del SME
Cuando el domingo se cierre la caja más de la mitad
de electricistas habrán dicho NO al SME y a Martín
Esparza
Más de 25 mil de 44 mil optaron por la liquidación
y la libertad
Los otros marchan y golpean bloquean y violan leyes
y derechos de la gente empujados por el líder y su
gurú
Es que Esparza quiere atar a quienes votaron
contra él y reabrir el barril sin fondo que el
gobierno cerró

No al doble puente
Como lo adelantaron los senadores no habrá doble
puente
Queda el del 14 15 y 16 este último será feriado pero
no el 20

A ver si no acusan que hacen menos a la
Revolución

Circulan invitaciones
Se casa el 12 de diciembre en el Hotel Sumiya de
Cuemavaca el vocero presidencial Max Cortázar
La futura esposa es füncionaria de la Comisión de los
Festejos del Bicentenario
Antes trabajó en Los Pinos

Ebrard gana menos
La ALDF aprobó un presupuesto de mil 101 millones
de pesos para 2010 menor en 278 millones al de 2009
Habrá recortes pero no en sueldos de jefes que ganan
más que Marcelo Ebrard
Como los nuevos oficial mayor contralor y
tesorero
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