Juanito cumplió con el que ya no es su presidente
legítimo y con Ebrard que lo convenció la víspera
Brugada recibió feliz Iztapalapa aunque no sea por
tres años

En la delegación hay muchos felices pero más
enojados y muchos más decepcionados por quien
los hizo soñar

La Asamblea

¡qué vergüenza

Fue y hubo de todo menos de algo queoor inex
plicable costumbre llaman Honorable mamblea
Legislativa
Un presidente de la mesa Carlos Flores que no
sabía qué hacía allí
Unjuanüo que no se sabe si acusó de traidor al
PRDoalFT

Moños negros pancartas groseras mentadas insul
tos acusaciones igual en la calle que en el recinto
legislativo

¿La honorable asamblea No un circo de muchas

Los electores las leyes y autoridades electorales
fueron burladas pero no es la primera ni será
la última del Peje

Que haya transparencia
El presidente Calderón tomará medidas extremas
y se vale

Propone usar el dinero de las Afores en infraestruc
tura

El dinero de los fondos de ahorro para el retiro es
lo único que tienen miles dé mexicanos ya retira
dos de toda actividad productiva
Se les debe garantizar el manejo transparente
en los bancos que siempre aseguran primero
sus ganancias

pistas

No discutan propongan

Borraran aJ delegado electo

Que no más impuestos que son inevitables y ayu
darán a los pobres
Que se aumente la base tributable y no el pago de
los cumplidos
Insisten y no proponen algo que todos aprueben
por ejemplo
Dice un contribuyente
Simplificar el pago á Hacienda y no al contador
que nos encarece cumplir
Lo haría el Congreso si dejaran su cantaleta de

Sacaron a Juanita de la ALDF por el elevador pri
vado y dijo que iba al GDF a pedir licencia

Ángel Ávila debía comparecer luego voy al GDF
por la licencia dijo
Juanita desapareció al GDF no llegó Brugada lo
esperaba

Ávila comparecía y corrigió ya firmé la licencia
No fue magia dicen que la licencia se firmó el
lunes en el despacho de Ebrard
Más tarde Brugada tomaría posesión igual

todos los días

sin broncas

Ávila preparó el cinco
Ángel Ávila a cargo del GDF mientras Marcelo
Ebrard está en Japón tomó medidas que no evitarí
an el desmadre

Sólo mandó a vigilar las vialidades en tomo a la
ALDF

En Cuajimalpa Miguel Hidalgo e Iztapalapa gru
pos contrarios amenazaban con armar bronca
No chocaron ni corrió la sangre por pura suer
te

La transa como se planeo
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