
I Antes de que los motores del país pararan por el alza del precio de la gasolina
que en el resto del mundo baja el presi

dente Calderón estacionó el costo y con el ñn de
darle un respiro a la economía de los mexica
nos y dejar de engordarle la carnada electoral
a AMLO disminuirá el precio de gas y electrici
dad el gabinete le echará unapensada a pros
y contras de unificar tarifas en todo el país pa
ra que los abusivos no le carguen la mano a los
más alejados de las ciudades El titular de la
Sedesol Ernesto Cordero sí que arrastró el lápiz

HSíhay con qué Ese fue el corte de caja de Carlos Slim al evaluar la manió
bra anticíclica que el gobierno federal

aplicará para evitar que la inflación se lleve al
país a las nubes cuando se trata de andar con
pasos de plomo El empresario mexicano mos
tró optimismo frente al empedrado que 2009
desplegará bajo los pies de las economías que
iban al trote el año anterior Y como desde ha
ce tiempo lo ha hecho recomendó a Banxico
que baje las tasas de interés

mLosgobernadores de la fila dela Conago se creyeron sus res
pectivas patrañas El neoleonés

Natividad González Paras pidió a Felipe Calderón
garantías para que el manejo del dinero públi
co sea derecho y transparente sin posibilidad
dejineteo electoral Levantó sospechas cuan
do se comprometió al buen uso de los exce
dentes de los recursos federales ¿Pues no que

siempre les faltan Lo peor fueron los golpes de
pecho como si los mandatarios estatales nun
ca ordeñaran la vaquita

W W W Vecinos y amigos de Guillermo
I ^LW Durand despidieron en servicio re
M «k ligioso al empresario asesinado
el martes con un dolor aumentado por el nú
mero contundente en este país nueve de cada
diez delitos que las víctimas denuncian que
dan sin castigo Hasta el momento el secues
tro y el asesinato de Fernando Martí y de Silvia
vargas siguen sin resolverse las investigacio
nes están entrampadas y sólo hay trazas de
impunidad Del otro lado téngalo presente la
Operación Limpieza se topó con novedades que
ya se rastrean

Yr Los comerciantes de Mexicali enfurecieron El líder de la Canaco Marco
Julio Reyes miró fijo a la cámara pa

ra explicar por qué no sólo los empresarios si
no todos los mexicanos somos los patrones
de los señores que se achatan las lumbares en
curules escaños vehículos de lujo y aviones
sin desquitar los sueldos que a fin de cuentas
pagan los que cumplen con los impuestos El
exhorto en televisión a ver y tratar a diputados
y senadores como empleados fue un hit

m wm El edil priista Sergio Posadas cebó
^^m I al sindicato de Pemex en Ciudad

¦¦ M Madero Tamaulipas leentregó
más de 150 hectáreas de la playa de Miramar
el mejor punto turístico del mapa municipal
administrado por Jaime el hermano El alcal
de se ha dedicado a encabezar el gremio has
ta que tomó el cargo actual dirigió la Sección
Uno y se le ha conocido como asistente fiel de
Carlos Romero Deschamps el líder petrolero
Salvador Vega Casillas titular de la SFP por su
puesto ni enterado está del saqueo
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