
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé
mTm POR LO VISTO el titular de
JSSi Economía Gerardo Ruiz Mateos
tJ ^i está confundiendo la magnesia
comercial con la gimnasia electoral

Y	ES QUE pese a la opinión en contra de
industriales y legisladores impuso su decisión
de bajar hasta reducir a cero los aranceles
a la importación de aceites y oleaginosas
DEL LADO GUBERNAMENTAL existe la
creencia de que es una buena medida pues así
bajarán los precios Y nada mejor para ellos que
una reducción de precios en pleno año electoral

SIN EMBARGO quienes sí saben de estos
asuntos advierten que en realidad la decisión
lo único que logrará será conseguirnos un fuerte
pleito comercial con Estados Unidos

PORQUE lo que se está haciendo es eliminar
el arancel a países que probado está tienen
fuertes esquemas de subsidio a la producción
de aceites y oleaginosas como Argentina

Y	ESTOS PRODUCTOSloque harán será usar
a México como trampolín para entrar al gran
mercado del TLCAN por la puerta trasera
OBVIAMENTE ante esta situación lo único
que se puede esperar es por un lado que
la industria nacional se las vea negras para
sobrevivir ante la competencia desleal

Y	POR EL OTRO que los gringos más pronto
que tarde le reclamen y quieran castigar
a México por caer en la aceitosa y viscosa
trampa del juego comercial sucio

^^QUÉ RAROSCRITERIOStienen
los diputados mexiquenses para decidir

en qué gastar el dinero público

PARA el Presupuesto 2009 del estado de México
recortaron 150 millones de pesos a Desarrollo
Social de tal forma que desapareció el programa
de entrega de bicicletas a gente de escasos recur
sos y se impidió que se integraran otros 50 mil
ancianos al programa de apoyo alimentario

EN CONTRASTE los legisladores apenas si to
caron el gasto en imagen y difusión del goberna
dor Enrique Peña quien dispondrá solamente
de 177 5 millones de pesos para hacer campaña
perdón para difundir sus compromisos y logros

5 jj POR LO QUE SE VE Marcelo Ebrard
¿jS« quiere despedir el 2008 a tambor

®^© batiente con redovayacordeón
CON ESO de que el Ángel de la Independencia
está en disputa entre el gobierno capitalino
y el federal para el Bicentenario el perredista
quiere marcarlo como suyo con una fiestecita

AL IGUAL que el año pasado Ebrard encabezará
un verbena popular para recibir el Año Nuevo
a los pies del monumento en la que la principal
atracción serán ni más ni menos que Los Tigres
del Norte

G^S ¿QUIÉN SE lo iba a imaginar Ya hasta
^^55 en Iraq ¡hay zapatistas

LO QUE MÁS sorprendió al mundo del zapatazo
que un reportero le lanzó a George W Bush
no fue lo frágil de su sistema de seguridad sino
que finalmente resultó que sí sabe hacer algo
¡esquivar el golpe

ALLÁ en Estados Unidos se comenta que hasta
Bill Clinton estaba sorprendido de los buenos
reflejos de Bush y eso que gracias a Hillary Bill
tiene práctica esquivando zapatos lámparas
macetas

PESE A TODO en Washington están contentos
pues dicen que gracias a este incidente del zapata
zo quedó claro que Bush no mentía los iraquíes
sí tienen armas de destrucción masiva y del
número 10
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