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J NO ES LO MISMO ver los toros de la crisis
fjj ^eS ^e ^a barrara» ue tener que lidiarlos en

v ^elruedo

PARA algunas autoridades el paro y las manifesta
ciones de transportistas que se registraron ayer
en 35 ciudades del país son una mera medida de
presión para aprovechar los tiempos electorales
SEGÚN ESTA VISIÓN los camioneros sólo
quieren aprovechar las ansias de los partidos
para que les vuelvan a bajar el diesel pese a
que el combustible sigue siendo más barato
inclusive que en Estados Unidos

SIN EMBARGO las cosas se ven muy distintas des
de el asiento de los camioneros pues el del diesel es
sólo uno de los temas que los tiene encamionados
TAMBIÉN están pidiendo que se elimine
el IETU que el pago del peaje sea deducible
de impuestos que se refuerce la seguridad en las
carreteras para reducir el número de asaltos y que
se ponga freno a la entrada de camiones chatarra
provenientes del otro lado de la frontera

PUESTAS ASÍ las cosas queda claro que los
transportistas están clamando por un salvavidas y
si se puede también un hueso para sus líderes

r^S YA SALIÓ el peine de por qué algunos
^—9 senadores le hicieron el feo a Carlos

Arce como cónsul en Hong Kong

RESULTA QUE el ex subsecretario de Economía
carga con la cruz de haber sido quien junto
con su entonces jefe Eduardo Sojo dio luz verde
a la apertura de fronteras a productos chinos
especialmente calzado

Y ESTO como es de esperarse provocó una
revuelta de la industria zapatera guanajuatense

en contra de la decisión de las autoridades que
a su juicio les daría la puntilla

INCLUSIVE allá por diciembre del 2007 hubo
una gran marcha de industriales zapateros en León
para pedirle a la Virgen de Guadalupe que se
mantuvieran las cuotas a las importaciones chinas
y de paso exigirle a Sojo la destitución de los
funcionarios implicados
AHORA nomás falta saber cuál de los cuatro
senadores guanajuatenses es el que anda quedando
bien con sus paisanos al vetar el nombramiento
de Arce como cónsul ¡ante los chinos

|rflrip POR LO VISTO al gobernador Humberto
Jbk Moreira le gusta no sólo pelearse con

i^^j los panistas sino también con los priistas

APENAS AYER provocó sorpresa entre un grupo
de empresarios ante los que acudió para inaugurar
la planta de Lenox ubicada en el Libramiento
José López Portillo de Saltillo
AHÍ LES INFORMÓ QUE dicha vialidad cambiará
pronto de nombre porque López Porpillo así lo
llamó trató mal a un ex gobernador que él quiso
mucho Óscar Flores Tapia
FUE UN Presidente que a muchos les cae gordo

bueno al menos a mí dijo Moreira ante la concu
rrencia compuesta por empresarios y trabajadores
de la planta fabricante de aires acondicionados

HAY QUIENES DICEN que la expresión contra
el ex Presidente fue un round de sombra del
coahuilense preparándose para la próxima visita
de Felipe Calderón a sus dominios ¿Será

^«kj POR LO VISTO Felipe Calderón impuso
A SBF moda entre los funcionarios públicos
en eso de bautizar musicalmente las conferencias

EL TURNO le toca hoy al embajador Arturo
Sarukhán quien estará en Harvard para hablar
de las relaciones bilaterales con Estados Unidos
en una ponencia titulada México Hoy
It Takes Two to Huapango Oh my God
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