
Empleo 2009
Tbp oí miad electoral

o Empresarios al borde un
ataque de nervios

o Edomexysusjoyas ¿PRI
vsPAN

¦	~T~ na enfermedad ima

¦	ginaría mi estima
¦	do es peor que una

I	real Impecables los
^L— 	üemposparalainau

guración del Foro denominado
México ante la crisis ¿qué hacer
paracrecer cuyoautor intelectual
es ni más menos que elvicepresi
dente perdón el poderoso senador
Manilo Fabio Beltrones que con
ilustrespresencias internacionales
comenzó el simpáticodebate sobre
las inofensivas secuelas del minús

culo catarrito pronosticado por
Agustín Carstens que va de más
decir es totalmente contrario para
no perder la costumbre a los vati
cinios de GuillermoOrtiz —quien
desde el Banco de México modificó
suvaticinio de crecimiento de este

año para ubicarlo entre 0 8 y 1 8
por ciento— que nuevamente en
ciende los focos rojosen el tablero
de la tormenta perfecta

Queüustran myfner4elMédco
reaidelcalderónendondelainflación

seguirá su escalada seguida de la
cifra del desempleoquecontinúa su
esrfcírtárrteascM árttéldSgritos
desesperados del Gymboree en el
poder delno poderjdesde donde el
desdibujado presidente de Acción
NadonaiGermánMartínez vocifera
a la pasmada enchiladay turulata
ciudadaníaya los distintos partidos
políticos que porta se saque de la
contienda electoral el tema de la

defensadelempleo —sqgandelcha

parrito de Los Pinos— y del salario
argumentandoque esunacrisis que
noprovcróel des gobiemodeFelipe
no fucking comments

AunqueGermánolvida que las
medidasy las estrategias llevadas a
cabopor su jefecitoysu tripulación
económicaensubarcodegrancalado
nosólofuerontaidíaseinsufidentes
sinoquereacdonanconmediocridad
ante ¿magnituddelproblema que
ya es un problema en materia del
top ofmind electoral que difícil
menteva a serborrado insaculado
encapsulado y o disgregado de la
mente de millones de mexicanos

que aún recuerdan las simuladas
promesas presidenciales

Pero cómo estará el verdadero

atorón y los divertidos ánimos
amable lector que a raíz de la mul
titudinaria respuestaal llamado de
Andrés Manuel López Obradory
su amplio movimiento que según
thefederalspindoctorses ilusorio
se dio cita en el zócalo capitalino el
pasadodomingoparaenumerar las
acciones endefensade la economía

familiar que algunos poderosos
personajes the big boys pues de
la cúpula empresarial ya enviaron
mensajes al simpático tabasqueño
deque efectivamenteestoyavalió
madres

Que efectivamenteFelipey su
dumbsguadestánpeligrosamente
rebásalos póf 1Ó8 deficados acon
tecimientos nacionales yque con
todo y que nos caes perpendicular
al hígado pinche tabasqueño te
nemos quereconocer tu liderazgo
tu autoridad moral ante el pueblo
whateverthatmeans yque sí traes

fichas asíquecómo levamosahacer
para sacar al bueyde Los Pinos per
dón de labarranca porque país sólo

hay uno hayque salvarloyen este
volado todos nos jugamos nuestro
resto Así que cómo sumamos y
quéhacemosparaenfrentarunidos
nomásnotenosconfundasporque
siempre habrá niveles esta gran
crisis económica yes

La estupenda señalno tiene ma
dre sobre todo mientras Calderón
viaja desparpajado despreocupado
yemocionadovendiendosuMéxico
reaiparaatraerinversión mientras
aquí susotroraaliadosempresariales
enelcontrovertido procesoelectoral
del 2006 ya estudian escenarios
paraprevenir enlugardereaccionar
ante la peligrosavolatilidad enlos
ánimos sociales

O sea myfhend antelapeligrosa
volatilidad del Estado fallidoy del
estallido del México bronco

¿Vamos bien o me regreso

PorlaMMIa

Uno Espectacular la madriza que
se avecina en los terruños de la
gaviota de Peña Nieto donde los
municipios más importantes pa
recen disputarse entre el PRI y el
PAN —porque las lacras amarillas
estánmás concentradas ensucena
antropófaga— siendolas joyas Nau
calpan Tolucay Ecatepec porque
los azules seguramente revalida
rán su liderazgo en Tlalnepantla
yAtizapán

El culebrón electoral abarca
todas las disputas internas en los
distintos partidos donde ya se
Velan armas so please stay tuned
for the naughty details

Y dos Una pregunta inge
nua ¿por qué no se ha publica
do la Ley del registro nacional de
celulares bm
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