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¦Hermanitos Castroconfirman

ás pronto de lo que cual
quiera pudo haberse

imaginado los hermanitos
Castro confirmaron que no son
un par de malagradecidos sino
unos verdaderos

Afirmó el senil dictador
Castro en una de sus denomi
nadas Reflexiones del com

pañero Fidel —difundidas en
el sitio web www cubadeba

te cu y en el diario Granma
ambos órganos oficiales del
gobierno cubano— que el
presidente Felipe Calderón
ocultó durante muchos días la
información sobre el virus de

influenza A H1N1 para evitar
que el presidente estadouni
dense Barack Obama cancelara

su visita a nuestro país Cuba y
decenas de otros países paga
mos los platos rotos dijo el
anciano líder que sigue ejer
ciendo el mando en la isla del

Caribe por medio de su her
mano Raúl quien funge como
presidente

La gravedad de las impu
taciones del comandante

merecen algo más que declara
ciones por parte de las autori
dades mexicanas consideran
los analistas objetivos impar
ciales enhiestos y todavía erec
tos La acusación ha sido re

chazada en principio por el
secretario de Salud José Ángel
Córdova Villalobos mientras el
presidente de la República des
mintió a Castro de manera in

directa al decir que México ac
tuó con oportunidad y con
transparencia en este caso Pe
ro eso no es suficiente

La cómoda posición desde
la que pontifica Fidel Castro

—no ocupa ningún puesto en
el gobierno cubano— dificulta
la respuesta oficial mexicana a
sus imputaciones es cierto pe
ro es un hecho universalmente

conocido y aceptado que él si
gue ejerciendo el control tras
las bambalinas de su deteriora
do estado de salud Su voz es la

que marca el rumbo del go
bierno títere a cargo de ese
otro lamentable personaje que
es su hermano

En esas condiciones se
impone que la cancillería mexi
cana tome el asunto en sus

manos y envíe al gobierno cu
bano una enérgica nota de
protesta diplomática Además
si no se reciben las debidas ex

plicaciones de la dictadura cari
beña sería conveniente que los
distraídos funcionarios de la

SRE encabezados por la titular

de cuyo nombre ya casi nos
olvidamos comiencen a ha
cer preparativos para proce
der al retiro del personal de
nuestra embajada en Cuba y a
solicitar con toda cortesía que
el embajador de ese país en
México haga maletas y em
prenda el vuelo aunque co
mo están suspendidos los
vuelos tendrá que irse en bar
co o a nado

Después de un lapso pru
dente si el gobierno cubano se
monta en su macho y se niega
a pedir disculpas a México no

habría más remedio que cortar
por lo sano y mandar al com
pañero Fidel a su hermanito
Raúl y a todo el aparato buro
crático que los acompaña di
rectamente al carajo mediante
el rompimiento de relaciones
diplomáticas

¡Ya basta con los hermani
tos Castro ¿O seremos testi

gos una vez más de la displi
cencia de la responsable de
nuestra política exterior que
podría suponer que ella y su
dependencia no tienen vela en
elentierro

Hasta el momento de es
cribir esta nota la cancillería

no ha dicho esta boca es mía

Ojalá despierte de su letargo
Arturo Sarukhán ¿Hasta

cuándo seguirás esperando
turno No sea la de malas que
tengamos que comenzar a gri
tar ¡Jorge Castañeda regresa
todo olvidado pasamos por al
to tu arrogancia y también las
estulticias que cometiste

Agenda previa
El titular de la Cofepris Miguel
Ángel Toscano informó que
en conjunto con el Servicio
Nacional de Sanidad Inocui
dad y Calidad Agroalimenta
ria Senasica del 29 de abril
al 1 de mayo se hizo la visita
de verificación en algunas
granjas de la comunidad de
La Gloria en Perote Vera
cruz El siguiente es el repor
te Las dos conclusiones es
que ni en las granjas ni en las
casas se observaron cerdos o

personas enfermas ni con
tratamientos respiratorios ni
diarreicos y por lo tanto po
demos concluir además que el
consumo de carne de cerdo
no representa riesgo alguno
para la salud de los hombres
El funcionario precisó que se
escogió la granja más cercana
a la localidad de La Gloria de
la empresa Carrol con el ob
jetivo de constatar las condi
ciones sanitarias

Para todas aquellas perso
nas afectadas por la crisis fi
nanciera y la crisis sanitaria
Banorte que dirige Alejandro
Valenzuela creó Banorte Fá
cil una tarjeta de crédito que
cuenta con una tasa de 19 9

por ciento anual tiene el Costo
Anual Total más bajo del mer
cado 23 1 por ciento hasta
ahora el CAÍ más bajo era de
29 6 por ciento Adicional
mente la cuota anual de esta
nueva tarjeta es de sólo 120
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pesotes pago que puede ser di
ferido en tres exhibiciones men
suales Banorte es la primera
institución en México en ofrecer
una tarjeta de crédito con estas
características nada más hay
que comprobar ingresos por
tres mil pesotes La línea de cré
dito promedio para esta tarjeta
es de siete mil lo que implica
que el límite de crédito puede

ser mayor o menor dependien
do de las necesidades y nivel de
ingreso de los clientes

Al igual que con otros pro
ductos del Banco Fuerte de
México con Banorte Fácil la
institución se pone a la van
guardia y muestra su compren
sión ante la situación actual del

país lanzando la tarjeta de cré
dito más barata del mercado

un producto de bajo costo que
además de servir como eficaz
instrumento de pago ayudará
a los mexicanos a cuidar sus fi

nanzas personales al ofrecer un
monto accesible como línea de
crédito ¡Gracias don Roberto
González Barrera por pensar
en los fregados y no permitir
que éstos caigan en manos de
los usureros 0
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