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yer un nuevo cambio gatopar
dista en el chiquigabinete o

sea cambia para que todo siga
igual

De la purificación del gabinete pasó al
castigo casi divino

Fin al Ositogate ahora Téllez será
consejero personal de Feli en asuntos de
economía a fin de paliar sus efectos
negativos y su impacto en la población
mexicana iora dicen de paliacate
a paliativo

A la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes llega Juan Molinar Horcasitas
hasta ahora director del IMSS y que lo úni
co que sabe de comunicaciones es contes
tar el teléfono ojalá que se aprenda las
funciones y no le pase lo que a su antece
sor en la SCT

En el IMSS fue designado Daniel Karam
Toumeh quien tenía a su cargo la coordi
nación del programa del Seguro Popular

iO sea dicen No cabe duda que en Mé
xico como dice el dicho los políticos son
aprendices de todo y oficiales de nada

¿Será que por eso no dan una

Hablando de
Por cierto esta columna le echa porras a
uno que sí sabe y está en el lugar adecuado

El doctor en Filosofía Alejandro Salcedo
Aquino está en la final de los aspirantes
para ocupar la dirección de la Facultad de
Estudios Superiores FES Acatlán en susti
tución de la actual directora Hermelinda
Osorio Carranza

Este candidato además de ser uno de los
fundadores de la muy querida exENEP Acat
lán y a pesar de que siempre ha tenido un
cargo administrativo en el plantel nunca se
ha apartado de la vida académica prueba
de ello es que de licenciado pasó a doctor

Es decir no es un improvisado como
los del gabinetito que tienen complejo de
chapulín que brincan de un lado a otro

¡Suerte compañero y suerte para la co
munidad acatleca

¿Ysi mejor
Ayer que los diarios del país nos daban
cuenta de que está imparable la deva
luación del peso que perdió 44 por ciento
en un año nos surgió una duda

Eduardo Medina Mora titular de la

PGR nos recomendó el lunes a los medios
de comunicación que nos autorregulemos
para evitar ser utilizados por el crimen or

ganizado en la difusión de sus acciones
violentas ya que con ello los narcotrafi
cantes buscan amedrentar tanto a sus ri
vales como a la población

Entonces nos preguntamos ¿y si tam
poco hablamos del peso y ya con igno
rarlos se va a solucionar el problema

Al peso como al narco ¡mejor los ig
noramos

A lo mejor lo que quieren es que tenga
mos puras páginas en blanco

¿Tendrá razón

A propósito la Secretaría de Hacienda in
formó que el frenón de la actividad eco
nómica en México se tradujo en un déficit
financiero de 19 mil millones de pesos en el
sector público mexicano durante enero de
este año y en que la recaudación del IVA

retrocediera a 17 2 por ciento en ese mes
debido a la contracción de las ventas y en
que las aportaciones de Pemex bajaran 26
por ciento y en que a la deuda pública se
fueran 898 mil millones de Pidiregas

Osea ¡esto se oye del nabo mejor se
guir el consejo de Medina Mora

¿En qué
Dijo ayer Gustavo Madero Muñoz panis
ta presidente del Senado al preguntarle
sobre el nombramiento de Juan Molinar
como secretario de Comunicaciones y
Transportes

—Senador dice la oposición que esto
confirma que el gobierno de Calderón no
es de gente capacitada sino gobierno de
cuates ¿qué opina

—Es un gobierno de cuates muy capa
ces respondió Madero

¡O sea reflexionan ¿ capaces dequé
o qué

De regarla de cajetearla a saber

¡Pero si todo es ok

Durante la presentación de su libro La rup
tura que viene crónica de una transición
catastrófica Grijalbo Mondadori Porfirio
Muñoz Ledo todavía coordinador del
Frente Amplio Progresista FAP previno

En 2010 a más tardar el pueblo de
México debe forzar la salida de Calderón

Y abundó Tenemos todas las razones
del mundo para la revocación de manda
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to un Estado casi fallido un gobierno in
competente un presidente ¡legítimo y un
país en bancarrota económica

La economía se viene a un tobogán
imparable si la sociedad se da cuenta de
que no tiene gobierno de que el Estado ha
sido raptado por el narco de que no tene
mos soluciones en el aspecto económico

¡Ay que no invente Porfis si todo está a pe
dir de boca iva mos ga nan do la ba ta lla

¡Y prueba de que somos unos campeones
Juan Miguel Alcántara Soria subprocura
dor Jurídico y de Asuntos Internacionales
de la PGR señaló que el gobierno de Méxi
co mediante asesoría en estrategias especí
ficas de combate al narcotráfico podría es
tar dispuesto a apoyar al presidente de
Guatemala en el combate a Los Zetas

¡Uy sí dicen i A nosotros nos ha ido
tan pero tanbien en esta lucha no es
que seamos candil de la calle no 0
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