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^f®3 Y LOS QUE se quedaron colgados
t^s de la brocha fueron música de

tambores maestro ¡José Luis Luege
y Rafael Elvira Quesada

COSA DE VER que el director de la Conagua
y el titular de la Semarnat se le habían plantado
de frente en el ring político a Marcelo Ebrard
pero ya les tiraron la correa desde Los Pinos
SEGÚN ESTO el recién estrenado romance
entre el gobierno federal y el capitalino en torno
al Bícentenario no fue de a gratis

DICEN QUE a cambio de cederle al gobierno federal
los terrenos de la ex refinería 18 de marzo y en
trarle al Ardo del Paseo de la Reforma las huestes
de Marcelo obtuvieron que aquellos funcionarios
dejen en paz el asunto del agua y el Bordo Poniente

DE AHÍ QUE tanto Luege como Elvira ahora
andan tan dóciles y tranquilitos

y@p» POR FIN los legisladoressepusieron
^ i^de acuerdo y lanzaron un planparasacar

a la economía de la barranca en que la ha sumido
la crisis mundial

ESTE PAQUETE va enfocado a impulsar el empleo
y tiene el objetivo de generar 3 millones de nuevos
trabajos en los próximos dos años

TAMBIÉN ya se prepara un plan de recortes fiscales
así como incentivos al gasto gubernamental para
buscar darle un impulso al crecimiento económico

AHORA nomás falta que el Senado le dé el visto
bueno y que demócratas y republicanos saquen
adelante los acuerdos en Estados Unidos

¿0 A POCO pensaban que este plan era entre PRI
PAN y PRD ¡Qué ilusos

c^g^l SI HAY alguien experto enel difícil arte
^—¦55 de las maromas políticas ése sin duda

es Ricardo Pascoe quien ahora podría reaparecer
como candidato rosa

EN LAS FILAS del Partido Socialdemócrata hay
molestia porque su vicepresidente Luciano Pascoe
Rippey anda impulsando fuertemente a su padre
como candidato a la Asamblea Legislativa del DF

MÁS ALLÁ de que se trate de un nuevo capítulo
de la telenovela histórica El orgullo de mi
nepotismo lo que más sorprende es que
con la del PSD Pascoe tendría en su colección
más camisetas políticas que nadie

CABE RECORDAR que se inició como trotskista
del PRT para luego hacerse cardefiista del PRD
y de ahí dio el salto a foxista del PAN

TRAS SU turbulento paso como embajador en Cuba
representando al gobierno de Vicente Fox con el
que terminó de la greña Pascoe regresó a México
para ser candidato de México Posible a la
delegación Benito Juárez
Y	LUEGO nomás por no dejar anduvo un rato
en el equipo de campaña de Felipe Calderón
pero no se le hizo y ahí viene de nuevo

nTnTi CADA VEZ son más los ciudadanos que
JSSl se preguntan ¿de qué diablos sirve tener
^S 5 a tantos policías en el aeropuerto si los
delitos siguen a la orden del día
LA PREGUNTA no es ociosa toda vez que se calcula
que hay alrededor de mil 700 elementos trabajando
directa o indirectamente en el AICM

PERO ni los de la PFP por el lado federal
ni los de la Unidad de Protección Ciudadana
y el Agrupamiento Fuerza de Tarea
por el lado del gobierno local además de los
cuerpos privados de seguridad dan resultados
Y	MIENTRAS las autoridades capitalinasyfederales
se echan unas a otras la bolita los paganos siguen
siendo los ciudadanos víctimas de la delincuencia
El más reciente un científico francés
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