Luis Soto

¦ ¿Primero los

pobres

n ta repartición del Pre cosa y la verdad es que los Cruz López Aguilar se ufanaba
priistas los mismos que dijeron de haber conseguido un par de

supuesto

de

Egresos que PRImero los pobres

nin
gunearon a éstos los manda
para 2010 elPRI confirmó ron por un tubo
los catalo
garon
oficialmente
como
lo que una buena parte de jodidos plus al rasurar el

ta población sospechaba presupuesto
que se llamen como se lla

del

decenas de miles de millones

de pesos más para promover ei
voto verde perdón para el
campo mexicano
Para evitar los estallidos so

Programa ciales que parece estar pro

Oportunidades Cínicamente moviendo
el diputado Carlos Flores Rico
UNAM

el

rector

José Narro

de

la

Mosh

declaró Con lo que aproba
men los nuevos diputados mos es suficiente para cubrir a perdón Robles y varios de
sus compinches los legislado
6 5 millones de familias
Por
prometan lo que prometan cierto ¿dónde se escondió la res optaron por asignar ma
yores recursos para la educa

en campaña
que

digan

de ¡os diputados del
y digan lo pastorcita
ción superior ¡Fue un acto de
PAN mientras le daban cue

durante

acaloradas

las llo a los pobres No se escon

discusiones

dió se le doblaron las corvas

acotan los malosos

sensibilidad política
mó

El Mosh

excla

nuevamente

perdón el rector Narro

Milagrosamente las secre
tarías de la Reforma Agraria
de Turismo y de la Función Pú
taron por ellos el pasado 5 de
siendo igual de cínicos hi julio designaron al diputado blica salvaron el pellejo los
legisladores no sólo los del
pócritas
sinvergüenzas Sebastián Lerdo de Tejada PRI sino de otros partidos
quien les dirigió unas pala
cumplieron su promesa de
bras de consuelo llenas de hi
mentirosos marrulleros
no permitir que a la SRA se le

en el Congreso

Para consolar a quienes

siguen creyendo en sus promesas vo

pocresía Le pedimos a los ciu
borrara de un plumazo
ni
dadanos que le hicieran otro
que le tiraran al Negro ni
—como los calificó el dirigente hoyito al cinturón pero hay que se deshicieran de inepto
del PAN César Nava—
hicieron indicaciones muy precisas
secretario de la Función Públi
valer aquel refrán que dice El
para reducir el gasto del go ca No sólo nos las borraron
que tiene más saliva traga más
bierno evitar duplicidades y del mapa sino que a las dos
pinole en el tema del Presu
adelgazar la alta burocracia Y primeras les dieron más bille
puesto de Egresos quien tuvo
para que vean que son solida te Bueno en el caso de la SRA
más legisladores se llevó más
rios con los que menos tie es justificable pues según el
dinero para su causa Eso sí los nen recortaron también el secretario Abelardo Escobar
voceros oficiales y oficiosos del
presupuesto para la Cámara Prieto si hubieran desapare
partido como el diputado Da
de Diputados y la de Senado
cido a la dependencia los
vid Penchyna se esmeraban en
res ¿Y también van a aceptar
aclarar que es falso que en di
campesinos se hubieran que
que se reduzcan las prerroga
cha repartición existieron tin
dado un poquito desprotegi
tivas para los partidos políti dos
¡Ya merced del narco
tes partidistas
y más fafso
cos
¡No podemos permitir
aún que sólo haya beneficiado que nos encueren dicen los exclama desde ultratumba el
señor Jones
a los gobernadores de la ban
malosos que exclamó la seño
¡Cumplimos cumplimos
cada tricolor o que existan fi
ra presidenta desde su curul
nes electoreros
festejaban los priistas en la Cá
En las componendas el diri
La realidad demuestra otra
mara de Diputados
gente de la CNC diputado
Los

CP.

señores

feudales

2009.11.18

Agenda previa
¡Vaya descubrimiento que hi
zo uno de los empleados favo
ritos del senador Manlio Fabio
Beltrones La economía mexi

¦

reconocimiento al goberna
dor de Veracruz Fidel Herrera

Beltrán por e apoyo que ha
brindado para dar solución a
problemas estructurales de
este sector El apoyo estatal
fue determinante para alcan
zar en junio de 2008 la con

cana es presa de los monopo
lios y de los poderes tácticos
de los políticos que defienden
sus feudos sin importarles
hundir al país aquí ya se había
mordido la lengua y sangraba
profusamente pero siguió Es
rehén de quienes consideran
que en un país de ciegos el

yuntural y estructural de la
agroindustria azucarera
El
acuerdo coyuntural hizo posi
ble fijar el precio de referencia
de la caña de azúcar que de
termina tanto la liquidación

tuerto es rey La economía es

final de ¡a caña al cierre de la

presa de paliativos y del pensa
miento dogmático y conserva
dor y esta realidad incuestio
nable exige de decisiones
sensatas que sean producto

zafra 2008 2009 como eí pa

de una lectura correcta y ape
gada al imperativo e inminen
cia de impulsar de manera
contundente una planeación
con rumbo definido Rompa
mos inercias y mediocridades
Actuemos de manera razona

da Privilegiemos el interés de
las mayorías y del país en su
conjunto
Todo esto y más
expuso el dirigente nacional
de la CNOP Marco Antonio
Bernal
¡Por favor
Memo

no permitas que el señor diga
tantas

El dirigente del PAN César
Nava afirmó que Calderón va a
entregar la presidencia a un

solidación de los acuerdos co

go de las preliquidaciones del
arranque

de

2009 2010

El estructural to

zafra

davía no se resuelve pero hay
confianza en que algún día lo

consigan M

Los señores feudales
—como los calificó el
dirigente del PAN
César Nava—

hicieron

valer aquel refrán que
dice El que tiene
más saliva traga más
pinole en el tema
del Presupuesto de
Egresos quien tuvo
más legisladores se

panista en 2012 Bueno eso sí

nadie lo duda pero obviamen
te será la presidencia del CEN

la

llevó más dinero para
su causa

del albiazul

La Cámara Nacional de la
Industria Azucarera hizo un

CP.

í
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