
laress poban petríiee
Bajó la producción de petróleo vendimos menos a
EU y empeoró nuestra crisis
Se supone que poco se puede hacer al respecto
Los narcos empezaron a robar y vender petróleo al
no poder vender drogas
Nos cruzamos de brazos sin usar el equipo
millonario que detecta baja de presión en
oleoductos

Alguien en Pemex deberá explicar por qué no
se combaten los robos

i a semana de Qjrafdi
El jueves sepultó Juanita al descubrir que se
liama Rafael Ponfiiio
Lo que ¿ignoraban PT y autoridades electorales
Pero el viernes Marcelo decidió olvidar sü futuro
Nomás que a Juanita le quitó la delegación
Iztapalapa
Y él deja la posible candidatura de la izquierda
del 2012

¿Pero cómo si sigue bajo las órdenes delpeje

Tarea cumplida
Con amenaza de cárcel Ebrard dobló a Juanita
pero ¿cómo lo dobló a él el peje
Ebrard golpeó a López ai eliminar a Brugada hizo
pensar que ahora sí lo enfrentaría
Que dejaría de ser un peen en la estrategia lopista
para ser el abanderado de la izquierda mexicana
Pero el viernes Ebrard inexplicablemente volvió a
su papel de peón rescató a Brugada y la llevó a
Iztapalapa como se lo había ordenado el peje

¿Quién creerá que aún quiere ser Presidente

¿Acepta e alza de Metro
Hoy y mañana ei Metro preguntará a los usuarios
si está de acuerdo con el alza del pasaje de dos a
tres pesos
Se supone que es para mejorar el servicio
aumentar la frecuencia de viajes y mejorar la

segundad
Lo que no dijo al informar Alejandro Sánchez
diputado del PRD en la ALDF es qué harán si la
gente dice NO

¿Y quién garantizará que respetarán los votos

¿V qué hace la policía
Más de dos mil marchas bloqueos tomas de
instalaciones y plantones se hacen cada año en
elDF

Ocasionan pérdidas de 80 millones de pesos
diarios dice la cámara restaurantera sin contar el
daño a los miles que no llegan a su trabajo o
escuela

Las manifestaciones están prohibidas si afectan a
terceros dice la ley y también dice que la SSPDF
de Manuel Mondragón debería evitarlas

¿YaiiaüloconPRiyPRD
El senador del PAN Ramón Galindo dice que en
enero de 2012 la Cámara tendrá 400 diputados y el
Senado 96 senadores
Habla de eliminar a 100 diputados y 36 senadores
sin explicar si están de acuerdo otros partidos
Pero optimista Galindo parte del hecho de que hoy
el presidente Calderón enviará al Congreso un
paquete de iniciativas entre ellas la de recortar
legisladores
O sea no hay nada de nada

ASF todavía no
La ASF seguía anoche sin titular a la salida de
Arturo González de Aragón
En la Cámara baja debatían los siete coordinadores
de bancadas pero sólo PRI y PAN tienen candidato
La terna fa integran Julián Alfonso Olivas Juan
Manuel Portal Martínez y José Luis Nava Díaz
La Cámara elegirá mañana a uno de ellos
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