No me deíiiirfts empadra

Beatriz hítela clapo

Flaco favor le hace Javier Lozano al presidente Cal
derón cuando habla de desempleo como secretario
del Trabajo
Quiere negar lo que miles de familias mexicanas
padecen en su hogar un desempleo que aterra
Lozano no entiende que en el tema él es el go
bierno y cuando dice mentí rotas miente el go

A unos días de ocupar la mitad de las cúrales de

bierno de Calderón

X ofende al desempleado que sí existe y al ciuda
dano que siente que Lozano quiere verle la cara de

San Lázaro los tricolores endurecen el discurso

Beatriz Paredes dijo en la Casa del Agrarista
El campo mexicano no tiene por quépétgar la inep
titud del gobiernofederal
Y que los campesinos votaron por los revolucio
narios y progresistas no por la derecha
El PRI reorientará la política económica sin poner
en riesgo las instituciones ofreció
Tienen con qué a ver si lo hacen

tonto

iintras

BwépA todo al presto pe sea
Lo que Orvañanos y Sodi enfrentan es toda la fuer
za del estado capitalino

Miguel Hidalgo y Cuajimalpa son bastiones fun

damentales para que Marcelo Ebrard tenga el con
trol absoluto de la capital

»

atiera les

Otra batalla a navaja limpia asoma por el PRD

Al exigir austeridad al gobierno federal senadores
y diputados cayeron en su trampa

Alejandro Encinas y Jesús Zambrano ofrecieron
renunciar al costoso seguro de gastos médicos que
da la Cámara

Y para que desde el centro de la fuerza real del
PRD demuestre que puede ser candidato a la Pre

Y los senadores Graco Ramírez y Carlos Nava

sidencia

blan dijeron que NO

Ebrard busca con argucias jurídicas lo que no le

¦

¥

dieron los votos

rrete que sí saben de cuántos mués de pesos ha
Hay más prestaciones y más dinero habrá bronca

Le interesa tanto que lo opera personalmente

Santilián viejas deudas

Soto tpstla al falto federal

A Eduardo SantiUán jefe de gobierno electo«n Al

Malo para la democracia Tan malo como la dócil
actitud del IEDF y sus consejeros que actuaron co
mo lacayos del gobernante y no como represen
tantes de una institución presuntamente autónoma

Se sabe que Ebrard presionó a los consejeros del
IEDF y a los magistrados del Tribunal Electoral
del DF para que anulen las elecciones de Miguel
Hidalgo y Cuajimalpa
Una conducta imparcial ya sólo puede esperar
se en el fallo final del Tribunal Electoral del Po

varo Obregón le reclaman deudas de cuando era
director de Desarrollo Social

Los grupos musicales que actuaron ea la Feria de
las Flores en 2008 dicen que no fes pagó
Culpan a Silvia Polo quien se dice jefa de Rela
ciones Públicas cargo que no existe
Y dicen que Polo se identifica con cédula profe
sional falsa
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