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nTHT AL ESTILO de El Chavo del Ocho
SSyel ingeniero Carlos Slim bien podría decir

i^^j Fye sin querer queriendo
Y	ES QUE con lo susceptible quéanda todo
el mundo ante la crisis económica sus palabras
en la Cámara de Diputados fueron muy mal
recibidas y o interpretadas De hecho no faltó
quien quiso ver en ellas hasta una abierta
descobijada al gobierno de Felipe Calderón

SIN EMBARGO si se revisa con cuidado lo que
realmente dijo resulta que cuando hablaba de que
veríamos una crisis como no se ha visto desde 1930
en realidad se refería la Estados Unidos

LA COSA se le chispoteó a Slim cuando dijo que
iba a haber mucho desempleo empresas y comercios
cerrados e inmuebles vacíos y a todos los que lo
escucharon les pareció que estaba describiendo
con precisión milimétrica la situación que tenemos
o tememos en México

SI A ESO se suma que en su discurso a veces
aludía a México y otras a Estados Unidos y al resto
del mundo al fina la suposición general fue que
el negro futuro que describía era para nuestro país
LO GRAVE del asunto es que aun si Slim sólo
se refería a los vecinos del norte el panorama sigue
estando igual de tenebroso para los mexicanos dada
la dependencia dé nuestra economía de la suya
MÁS ALLÁ de interpretaciones si algo quedó
claro del discurso del segundo hombre más rico
del mundo fue que en el gobierno federal tienen
la piel muy pero muy delgada pues ayer varios
altos funcionarios se dedicaron de lleno a practicar
el juego Pegúele a Slim

Y	ESO QUE el empresario nomás habló de la
economía que si se ha atrevido a mencionar
el imperio del narco ¡lo deportan

gL LOS ALTOS MANDOS de la Procuraduría
CUBÉ caPÍta^ma Y de la Secretariade

^S Seguridad Pública del DF andan

muy preocupados

EL ASUNTO que los tiene con el ojo pelón por
las noches es el de las investigaciones sobre la
muerte de Christopher Augur el científico francés
que fue asesinado para robarle el dinero que acababa
de cambiar en el aeropuerto

¿Y PORQUÉ la preocupación Pues porque todo
indica que en el crimen están involucrados
¡policías capitalinos

LAS INVESTIGACIONES han arrojado luz
sobre el modus operandi de los asaltantes y las
circunstancias en las que ocurrió el homicidio
y las pistas apuntan a que hubo participación de ele
mentos policiacos ¿Así o más indignante el asunto

^^^riode la IndependenciayelCentenario
de la Revolución se está cumpliendo lo que decía
el filósofo El que se fue a la villa perdió su silla
ANTE TANTO ENREDO que se traen en las
instancias federales por la organización de
las celebraciones los huecos que van dejando libres
los están ocupando plácidamente otras institucio
nes como el gobierno del Distrito Federal
DE TAL FORMA mientras a nivel federal siguen
sin ponerse de acuerdo sobre quién coordina qué
los encargados capitalinos del festejo ya empezaron
a expandir sus dominios
DE ENTRADA el GDF acaba de firmar un convenio
con el gobierno de Sinaloa para la realización
de algunos festejos de manera conjunta y se sabe
que tienen planeados convenios similares con otras
10 entidades

DE ESTA FORMA Marcelo Ebrard ya tiene
programada una gira por tierras sinaloenses
para mayo próximo y con las que se sumen
posteriormente a ver si no toma vuelo y se sigue
derecho en su campaña por la Presidencia
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