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iQt JUSTO AHORA que las empresas claman
vJjf por liquidez e^ gobierno de Marcelo

^xf Ebrard cerró las llaves del presupuesto
CONTRATISTAS y proveedores de la administra
ción capitalina incluidas las 16 delegaciones
politicas se quejan amargamente de que después
de la crisis económica y el írenón por la influenza
el GDF les está dando la puntilla
PAPELES EN MANO reclaman pagos con varios
meses de atraso que supuestamente ya están
debidamente autorizados por todas las autoridades
correspondientes

SIN EMBARGO cada vez que se presentan
a cobrar les salen con la misma excusa una
y otra vez No hay dinero

SEGÚN ESTO la Secretaría de Finanzas que en
cabeza Mario Delgado nomás no está soltando
los recursos y su argumento es que no los tienen

¿SERÁ QUE también al gobierno capitalino
le pegó la crisis o como dicen por ahí que está
usando la lana con la mira puesta en las urnas
Ésa es una pregunta de muchos pesos y centavos

rmTTi EL VENEZOLANO Hugo Chávez
JS31 ha de estar impaciente esperando
Si ^í una llamada desde México

DESDE HACE tres semanas pidió al gobierno
de Felipe Calderón el beneplácito para nombrar
a Trino Alcides Díaz como nuevo embajador
de Venezuela pero hasta ahora no ve claro

POR LO QUE se comenta en aquella nación
a Chávez le urge la confirmación mexicana
no sólo para someter el nombramiento a la
aprobación de la Asamblea de Chávez
perdón la Asamblea Nacional sino también
para deshacerse del diplomático

Y TODO porque con Díaz ha tenido una relación
tirante pero sobre todo porque a últimas fechas
se le estaba candidateando para presidir el Banco
Central de Venezuela cosa que al presidente
ex golpista no le agrada
SIN EMBARGO Chávez tendrá que tomar
pasiflorine para calmar sus ansias pues todo
indica que el gobierno mexicano se va a tomar
su tiempo antes de dar el beneplácito
A LO MEJOR no quieren volver a vivir la triste
experiencia de padecer un embajador pendenciero
como fue el caso de Roy Chaderton quien dejó
el cargo hace ya 10 meses ¡Y ni quien lo extrañe

ÉEL RESCATE de los 53 reos del penalde Cieneguillas en Zacatecas evidencia
mucho más que una simple complicidad de
autoridades penitenciarias y los cárteles

de la droga

SI YA DE POR SÍ es grave el nivel de impunidad
con que se manejan las bandas delictivas es igual
o peor el nivel de simulación alcanzada no sólo
en el penal sino en todo el ámbito policiaco

PORQUE si la PGR dice que los que se ven
en los videos rescatando a los reos eran maleantes
disfrazados de policías federales ¿dónde estaban
entonces los policías legítimos
NOMÁS no se explica que una nutrida caravana
compuesta por supuestas patrullas se desplace
a toda velocidad con las torretas encendidas
en medio de la madrugada sin siquiera
despertar la mínima curiosidad de alguno
de los policías buenos

QUEDA CLARO que en la fuga de esos reos
habrá muchos detenidos por colusión Falta
ver si al ñnal también se echará mano a los
que pecaron por omisión

^j ®^Y AHORA la pregunta delasemana
j entre los suertudotes que ganarán las 59

Hummer que hoy rifará Elba Esther Gordillo
¿habrá gente común o casualmente puros líderes

seccionales del SNTE Hagan sus apuestas
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