
§ |ué triste papelestán
liiñando nuestras autoridades
que tienen que ser unos particula
res los que les digan cómo qué
cuándo y a dónde de lo que es su
trabajo y por el que cobran sueldos
estratosféricos

Lo malo es que no todos somos Alejan
dro Martí Nelson Vargas Carlos Slim Isa
bel Miranda de Wallace para poder tam
bién mentárselas porque a los de a pie
ni caso nos hacen y más bien vamos por la
na y salimos trasquilados

Creemos que los ineptos e ineficien
tes están en otro lado no sólo en el Lear
jet valientes pilotos son los que condu
cen al país

Monumentazo

¡Ahhhh pero eso sí Otro que no vio la crisis
económica sólo es un catarrito la crisis no
nos va a afectar México está preparado
hasta podemos darle empleos a nuestros

connacionales que vuelvan hasta que no le
llegó la lumbre a los aparejos y ahora resulta
que le quieren edificar i un monumento

Así es señores y señoras a Agustín Carstens
Dice el presidente del Senado el panista

Gustavo Madero que iba a proponer que
al secretario de Hacienda Agustín Carstens
le hagan un monumento en la vía pública
porque él tomó la decisión de cubrir al 100
por ciento los ingresos petroleros del próxi
mo año al precio de 70 dólares el barril co
mo está en el presupuesto de egresos
Explicó que esta decisión que aquí preci
samente en el Senado algunos senadores
criticaron al secretario de Hacienda por ad

quirir este tipo de coberturas —seguros—
hoy vale más de 13 mil millones de dólares
es decir 150 mil millones de pesos eso es
lo que vale esta decisión

ÍPaf reflexionan todavía ni empezamos
bien a bien la crisis iy ya le quiere hacer un
monumento ¿y en qué pedestal lo piensa
poner porque va a estar bastante pesadito

Todavía no son muchos

El titular de la Fiscalía Especial para la aten
ción de delitos cometidos contra periodis
tas Octavio Orellana Wiarco negó que Mé
xico sea uno de los países donde es más
riesgoso ejercer el periodismo cómo han
señalado diferentes organismos internacio
nales de derechos humanos

Hay una percepción errónea de que
México es el país en donde más homici

dios contra periodistas
se cometen pero eso no
es cierto afirmó duran
te una videoconferencia

de prensa en la que pre
sentó el informe anual

de la fiscalía correspon
diente a 2008

Um reflexionan ¿en
tonces los más de 49 ho

micidios de periodistas
en	Tamaulipas
Chihuahua Veracruz
Oaxaca y Michoacán que
se han registrado desde
el 2000 ¿qué quería ti
ro por nota o qué

¡Apresúrense
La lideresa magisterial
Elba Esther Gordillo justi
ficó el retraso para la rifa

de las 59 camionetas Hummer que preten
día entregar a los dirigentes de las seccio
nes sindicales al señalar que la Lotería Na
cional no ha dado un número al gremio
para la emisión de los boletos

Pero ya estamos en eso respondió y
dijo que los trámites siguen pendientes en
la Secretaría de Gobernación y que se ini
ciaron cuando era su titular Juan Camilo
Mouriño

¡Pues que le apuren señalan porque los
líderes sindicales ya le hicieron como Chente
y ya juntaron su dinerito semejante ganga
espérenla la tenencia y refacciones

SOS
Ante la crisis financiera los oficios se con

virtieron en una puerta de salida para mi
les de desempleados en la ciudad de Mé

xico principalmente para profesionistas
que laboran de taquilleras cerrajeros
cantineros vidrieros electricistas cárter
ros jardineros tapiceros plomeros ven
dedores de billetes de lotería famosos
viene viene y albañiles informó José

Miguel Cortés Camacho director de Re
gistro y Evaluación de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo STFE

Um dicen Los miles y miles de profesio
nistas lectores de esta columna incluidos

 CP.  2008.12.10



Martí Slim y Vargas expresan su enojo al
saber que otros y otras sin los estudios re
queridos están usurpando lugares que les
corresponden a quienes sí están en regla

¿Será que seguimos viviendo en el país del
compadrazgo del favoritismo nepotismo
ismos que matan normatividad

No se vale que quienes se han esforzado
por estudiar y obtener su título sean des
plazados por quienes falsamente se hacen
llamar licenciados doctores ingenie
ros arquitectos dentistas reporte
ros etcétera y por quítame estas pajas
les dan chance de fungir y fingir lo que no

son ¡hagan caso y revisen expedientes
plis Los con cédula profesional se los
agradecerán

Se nota se nota

Dice la socialité Paris Hilton que ella es
una prueba viviente de que las rubias no

son tontas

Eso lo declaró ayer en Madrid al tiempo
que se definió como una mujer feliz apa
cible amorosa caliente y muy inteligente

¡Órale dicen alabanza en boca pro
pia es vituperio ¿no sabe eso W

evamakj¡m@prod¡gy net mx
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