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¦Merecidísimo

pesar de que su sueldo neto
libre de impuestos es de 109

mil pesos al mes los siete magis
trados del Tribunal de lo Conten

cioso Administrativo del Distrito

Federal TCADF decidieron otor

garse ahora un estímulo por pro
ductividad eficiencia y calidad en
el desempeño de cien mil pesos

Que que importa la Ley de Austeridad
para el Distrito Federal o la situación eco
nómica del país Los magistrados agrega
ron un bono a las prestaciones que ya tie
nen que son carro de modelo reciente
chofer vales de gasolina celular seguro
de gastos médicos mayores

Ahora tendrán otro apoyo económico
el aguinaldo dos equivalente también a
cien mil pesos

El nuevo estímulo por productividad
fue aprobado por los siete magistrados
durante su sesión plenaria del 19 de febre
ro y acordaron que entrara en vigor el pri
mer día de marzo Además para que no se
generara tanta polémica entre la sociedad
determinaron que este bono por cien mil
morlacos se les entregue en mensualida
des de diez mil pesos de marzo a diciem
bre y en su primer pago de este mes ya
viene repercutido ese ingreso según una
nota del diario La Jornada

¡Zas señalan ¿y a los maestros poli
cías soldados doctores ¡periodistas
con qué los nos estimulan

Ya choole

Quién sabe por qué recordamos la obra
del escritor y dramaturgo ruso Nikolai Go
gol Diario de un loco En fin esto salió a
flote porque el expresidente Vicente Fox
anunció que solicitó al Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública IFAI co
pias de todos los archivos de su sexenio
para integrarlos a la Biblioteca presiden
cial del Centro Fox

Su proyecto —adelantó— es establecer
una red internacional de bibliotecas pre
sidenciales semejante a las de los United

El acervo de la gestión de Fox se integra
por casi cuatro millones de documentos

Hablar de Fox y su centro y del cochi
nero del PRD en sus pasadas elecciones
ya por sabidos se callan que son temas
que de veras dan web a

Que nos diga a nosotros
Al referirse a la campaña electoral en El
Salvador el presidente venezolano Hugo
Chávez se quejó

Es una cosa absurda y estúpida de la de
recha de este continente que trata de usar
me a mí para meterle miedo a los pueblos

Y bueno comentan cualquier pareci
do es mera coincidencia y pensar que
luego se les cree y cómo nos ha ¡do

Que alguien le explique
Durante su vuelo a Camerún dijo ayer el
papa Benedicto XVI que el uso del preser
vativo para combatir el SIDA en el conti
nente africano no sirve

La enfermedad de la inmunodeficien
cia SIDA no se supera con condones

El SIDA es una tragedia que no puede
ser resuelta con el dinero ni por medio de
la distribución de preservativos que inclu
so agravan el problema afirmó

Noo mejor sin comentarios a este os
curantismo del siglo XXI

Uju
El presidente Barack Obama manifestó su
indignación por los altos bonos pagados a
los principales ejecutivos de la asegurado
ra ÁIG Son un agravio dijo

AIG ha estado sobreviviendo gracias al
dinero de los contribuyentes al haber reci
bido un rescate estatal hasta de 180 mil

millones de dólares Actualmente está pa
gando 165 millones de dólares de bonos

Esta corporación se encontró con ef de
sastre financiero debido a la imprudencia y
la codicia comentó Obama

¿Cómo van a justificar este asalto a los
contribuyentes que están manteniendo a
flote la empresa preguntó el mandata
rio y ordenó a su secretario del Tesoro Ti
mothy Geithner buscar toda vía legal para
evitar los bonos

Umm suspiran ojalá que algún día
Feli se sienta así de solidario con el pueblo
mexicano
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Catastrofismo puro
Según un nuevo estudio realizado a partir
de predicciones climáticas que publicó en
Internet el lunes la revista Nature Geos
cience el Océano Ártico quedará proba
blemente libre de hielo antes de 2100

El pasado verano por primera vez los
pasos del noroeste a lo largo de las costas
americanas y del noreste a lo largo de Ru
sia estuvieron sin hielo en el mismo mo
mento durante algunas semanas y avizo
raron que era el comienzo del fin

¿Quéééé lamentan ¿y los osos pola
res ¿y los pingüinos ¿y las foquitas y los
leones marinos ¿y los salmones ¿qué les
va a pasar si su habitat desaparece

Y pensar que ya nacieron los niños que
verán y padecerán esta catástrofe por
ejemplo por citar a alguien a Sebastián
Domínguez Villalbazo quien nació en la
Perla tapatía

¡Hagan algo por el mundo

Pregunta
—¿No tenemos ningún preso noruego

¡Que aprovechen los príncipes para ha
cer gestiones ahorita que estamos de
complacencias 13
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