
Maten a familia del marine
Se esperaba violenta respuesta a la muerte de Bel
trán Leyva pero sorprendió que mataran a pa
rientes del marino Ángulo Córdova
Y sorprende también que quienes repiten que el go
bierno pierde la guerra descalifiquen la forma
como murió y presentaron el cuerpo del capo
No lo hicieron antes a los federales decapita
dos o hechos pozole la tortura a militares
y el asesinato de niños
Pero tal vez de estos crímenes tan escandalosos
no se enteraron

Corridos por no acarrear
En el GDF corrieron a más de 50 jefes y enlaces
del Instituto para la Atención de Adultos Mayores
La razón no cubrieron su cuota de ancia
nos acarreados el 10 de diciembre al acto
de Ebrard en el Auditorio Nacional
Hay psicólogos biólogos nutriólogos médicos y de
Trabajo Social

Malo el pinto cerno el calorado
Unos por trampear y otros por no leer lo que
aprueban
Así están en la ALDF por las trampas de Alejandra
Bárrales

Priistas y panistas acordaron votar por las bodas
gay si no se incluía la adopción de niños
Y después de votar vieron que sí estaba la adop
ción

Pero ¿qué no leen lo que votan

¿Qué han propuesto
De políticos y legisladores no hay propuesta váli
da para detener el narcotráfico

No se ponen de acuerdo y no pasan de declara
ciones

En la distribución de los presupuestos atienden
más a su propio interés que a la seguridad del pue
blo

Eso sí después de una tragedia llueven los Ya
basta no más impunidad investigar hasta las
últimas consecuencias

Sólo trabajan para la próxima elección

Eso es opQPtfflismo
La que de plano se voló la barda fue la Comisión
Permanente

Ayer 22 de diciembre a nueve días cuatro de
ellos no laborables de que concluj a el mes y año
pidió
Que en 2009 se congelen los precios de las
gasolinas
¡Qué bárbaros Qué pantaloncitos para pedir

tanto

Se fueron las Jasarlas
Siete mujeres dejaron ayer su curul en la Cámara
para que las ocupen siete varones que rindieron
protesta y se fueron de vacaciones
Regresarán el 1 de febrero para ocupar las sillas
que las mujeres ganaron para ellos
Son Ana María Rojas del PRI Oralia López y Per
la López del PAN Elena Ledesma Mariana Ezeta
y Carolina García del PVEM y Anel Nava del PT
Y la equidad de géneros

lo levanta í Pii«
La alianza con el SME no le sirve de mucho a El
Peje
La reciente encuesta de GCE de Liébano Sáenz

lo deja en escasos 4 5 puntos lejos de los
23 2 de Enrique Peña Nieto para el 2012
Marcelo Ebrard figura con 2 6 puntos Beatriz Pa
redes con 1 5 puntos
Después están Manlio con 0 4 Josefina y Fidel
Herrera con 0 4 Creel con 0 3 Amalia y Gó
mez Mont con Ü 1
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