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¦ Se nota senota

¡ce el secretario de Seguridad
Pública Genaro García Luna

que a pesar de las traiciones y de
la violencia que vive el país el Estado
mexicano ganará la lucha que tie
ne en contra del crimen organizado

En la primera ceremonia pública a la
que asiste el subsecretario de Estrategia
e Inteligencia Policial el general Javier
del Real Magallanes don Gena afirmó
que las bases del crimen organizado son
cada vez menos y pierden cada vez

más

¡O sea reflexionan qué bueno que ca
da vez los narcos son menos y pierden ca
da vez más

A fe que nosotros ¿verdad

Amigos por siempre
Entre México y Cuba no queda ninguna

aspereza declaró el presidente de la is
la Raúl Castro Ruz después de reunirse
por primera vez con su homólogo Felipe
Calderón y cerrar así el capítulo de de
sencuentros que comenzó en el sexenio
foxista

¡O sea claro si muerto el perro no

hablamos de Bush así dice el dicho se
acabó la roña quién sabe por qué ha
cen tanto escándalo si ni Feli ni Raúl Cas
tro fueron los protagonistas del comes y
te vas total lo que no fue en su año no
les hace daño

Los salarios justos
Con la propuesta de armonizar las po
siciones de patrones y trabajadores para
preservar los empleos el titular de la Se
cretaría del Trabajo y Previsión Social

STPS Javier Lozano Alarcón señaló
que no sería justo que el incremento a
los salarios mínimos fuera menor al 4
por ciento como proponen algunas
organizaciones patronales

¡Bah señalan ¿y de cuándo acá los au
mentos salariales han sido justos

Claro por supuesto que no hablamos
de los salarios de los gobernantes

Tanto peca
El director de Adquisiciones Almacenes
e Inventarios de la Secretaría de Gober
nación Carlos Alfredo Juraidini fue se
parado ayer de su cargo para no entor
pecer la investigación sobre la caída del
Learjet 45 en el que viajaban el extitular
de la Secretaría de Gobernación Se
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gob Juan Camilo Mouriño y 15 perso
nas más

Um dicen este caso no es como el de los
pilotos que decíamos que la cuerda se
rompe como siempre por lo más delgado

No dicen aquí parece ser que su culpa
bilidad es mayor y siguiendo eso de que
tanto peca el que mata la vaca como el

que le agarra la pata
Nombre ad hoc

Por cierto que ahora que fue fa primera
cumbre que reunió a 33 gobernantes de
América Latina y el Caribe comenzó con
un llamado del presidente anfitrión
Luiz Inácio Lula da Silva a no alimentar
ilusiones

No saldremos de esta crisis actuan
do solos dijo mientras el presidente
de Cuba Raúl Castro tuvo una inter
vención inédita para demandar que se
integre un Grupo de los 192 en el seno

de Naciones Unidas en vez de los grupo
de potencias

Preocupados por la grave crisis económic
que amenaza la estabilidad de sus econo
mías de los asistentes a la Primera Cumbr
de América Latina y el Caribe la mayorí
coincidió en hacer a un lado credos y posi
dones ideológicas para enfrentar unidos es
ta etapa turbulenta como advirtió Castro

¡Órale dicen va a resultar que la mise
ria le ayuda a la misericordia quierer
formar un club de Besfor Forbes al re
vés ¿tendrá futuro

Usos y costumbres
Ante tanto que dicen de que pasaron 15
meses desde que iniciaron las obras y
medio año de retraso en su construc
ción para que Marcelo Ebrard jefe de
Gobierno capitalino pudiera inaugurar
el martes la Línea 2 del Metrobús y que
aunque la inauguró no está terminada
queremos preguntar

¿De qué se espantan
Eso mismo hizo Fox con la Biblioteca

José Vasconcelos con la Terminal 2 del

AICM Salinas de Gortari con las clínicas
médicas que inauguró en Chiapas

O sea no es para sorprendernos tanto
No hay que olvidar que en México las cos
tumbres se hacen leyes ¿no es cierto

Ahora con el alcoholímetro diario
—Papá papá ¿cómo se sabe si un hom

bre está borracho

—Mira hijo ¿ves a esos dos hombres
que vienen allá si yo estuviese borracho
vería cuatro

—¡Pero papá si sólo viene uno 0
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