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F Bartolomé

H0YESelDía Nacionaldela
Tortícolis pues diputados

del Presupuesto al final quien se llevó
las palmas fue el priista Luis Videgaray

gobernadores alcaldes líderes
campesinos dirigentes sindicales rectores
y uno que otro oportunista no han dejado
de pararse el cuello tras la aprobación

TANTO sus correligionarios como sus

del Presupuesto de Egresos

Y NO SÓLO ESO también le atribuyen haber

TODO EL MUNDO presume que gracias

logrado los acuerdos necesarios incluso con
el PAN a ñri de obligar al gobierno federal a
que presente un plan de reducción del gasto
a principios del próximo año

a sus muy personales esfuerzos y desvelos
logró mayores recursos para su estado mu
nicipio ranchería sindicato universidad
o lo que se le parezca

oponentes le reconocen que sacó el dictamen
de egresos cosa rara prácticamente
por unanimidad

PERO ¿y la rendición de cuentas apa
Porque son buenos para repartirse la lana
pero no para comprobar su buen uso

POR LO VISTO Videgaray logró con creces
quitarse la etiqueta de personero de Enrique
Peña al asumir un papel protagonista
que le dio luz propia

POR EJEMPLO se aumentaron 14 mil
millones de pesos al presupuesto educativo
¿Ahora sí se utilizarán para elevar la calidad
o acabarán en un oscuro ñdeicomiso del

iliigl que se dan los priistas los delata

SNTE

ijlitli POR MÁS aires de modernidad
íP^i

el aroma rancio

¿O los transformarán en unas

preciosas Hummer
¿ACASO los 9 mil 300 millones de pesos

que se le dieron a las universidades públicas
las obliga aunque sea mínimamente
a buscar la excelencia y vincularse

EN EL TEMA del derecho de las mujeres
a decidir sobre su cuerpo el priismo que
encabeza Beatriz Paredes se ha sumado

a la ola conservadora que ha proscrito
la interrupción legal del embarazo
en 17 estados

en serio con la sociedad
Y AHORA en Veracruz acaba de estallar

SEGURAMENTE la reasignación al campo

por 22 mil 600 millones de pesos nos va a
convertir en una potencia agrícola y no en
un país de líderes campesinos millonarios
FALTA SABER qué pasará si los municipios
que recibirán los 6 mil 916 millones especia

les para seguridad no logran ya no digamos
abatir tan siquiera reducir sus índices
delictivos

lanzar

¿Ya ni modo

TAL VEZ son demasiadas preguntas

para una clase política que está muy
ocupada en festejar el derroche

^J8J3 POR CIERTO QUE pese a lo

xL r

CP.

trompicado de la aprobación

el escándalo porque el gobernador Fidel
Herrera pretende no sólo penalizar el aborto
en su estado ¡sino en todo el país ¿Pues no
que muy progresista
AL PASO QUE VAN al rato los priistas
terminarán dándose baños de agua bendita

^f ^~^¡SEYa
HABÍANsalieronTARDADO
los malosos a
una pregunta con veneno

¿POR QUÉ los diputados federales querían
que hubiera dos puentes vacacionales
esta semana Pues porque ya sabían
que en el primero ¡iban a trabajar
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