
I ¿Quien puede dudar que Carlos Sllm conoce como pocos el tema Bastó que
ayer pintara de negro el escenario eco

nómico de México para que algunos malpen
sados consideraran que las declaraciones del
empresario son en respuesta a la negativa del
gobierno federal para modificar el título de
concesión de Telmex que sigue sin ofrecer te
levisión a sus millones de usuarios en el país

n¿Para qué quieren los legisladores20mil millones de pesos El líder de la
Mesa Directiva en San Lázaro César

Duarte pidió ese dinero como fondo especial
con el fln de repartirlo entre pequeñas empre
sas infraestructura y modernización de cami
nos destinado a generar empleos temporales
¿Y las reglas para repartirlos Ni partidos ni

legisladores se han apretado el cinturón no
sería raro ver parte de ese dinero en viajes y
viáticos por más que Gustavo Madero líder del
PAN en el Senado diga que su prioridad serán
los desempleados

mLareunión que hoy sostendránaquí el vicepresidente de Chi
na XI Jlnplng y el presidente Cal

derón tiene el mismo fin de una y otra partes
vender Una cuarentena de representantes
llegará para ver de qué forma se pueden aco
modar productos eléctricos electrónicos
industria automotriz y de telecomunicacio
nes además de la maquilera que ocupa gran

cantidad de mano de obra en ambos países
El responsable de negocios de la cancillería
mexicana Rogelio Grangulllhome se vio opti
mista con el encuentro

W W W Ayer se publicó oficialmente el
I ^Lm mandato de cortarle el paso a la
M ik delincuencia por teléfono celular
En dos meses deberán de alistarse las reglas Y
en un año cancelarse las líneasjcuyos dueños
hayan rehusado identificarse incluso con hue
llas dactilares Días antes felicitó el decreto el
empresario Alejandro Martí fundador del obser
vatorio ciudadano paralas áreas de seguridad
yjusticia después de la muerte de Femando el
h jo secuestrado y asesinado

Vr ¿Cómo no van a estar reticentes a lareforma penaljueces magistrados
abogados y agentes del MinisterioPú

blico y académicos Los cambios todavía no es
tán explicados ni han bajado a reglamentos La
tarea de aterrizar lo aprobado en las cámaras
se depositó tras la muerte de José Luis Santiago
Vasconcelos en manos de Felipe Borrego Estrada
No se trata de un asunto fácil hay que estable
cer los métodos parajuzgar con el nuevo siste
ma acusatorio

^ W M Son tres aficiones las que vana
^Lm I averiguarle al ex fiscal antidro

¦¦ M gasNoéRamírez Mandu|ano co
brar 450 mil dólares a los hermanos Beltrán
Leyva por cuidarles las espaldas mientras tra
ficaban droga fomentar la unidad de esa cé
lula delictiva e incrementar el crimen en vez
de combatirlo Como le hallaron elementos

para que unjuez sopese bien el caso lo man
daron al penal de Nayarit en el primer vuelo
a fin de que no se cuele la mafia a las filas de la
fiscalía
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