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Jucopo de la Cámara de Dipu
tados acordó la creación de tres

comisiones especiales en la LXI Le
gislatura Una de ellas la que
abordará el caso de la guardería
ABC de Sonora

La bola de cristal de esta columna des
de junio adivinó que el caso se iba a re
solver formando una comisión que como
siempre no va a solucionar nada

Aún hay más
También acordaron crear la llamada Comi
sión Sur Sureste que pretende el desa
rrollo económico en esa región y otra que
investigue los regímenes especiales de que
gozan algunas empresas

Chale lamentan qué razón tuvo Mon
tesquieu al decir que si quieres que algo
nunca se resuelva forma una comisión

¡y no entienden que se les paga para que
trabajen no para crear comisiones

Salucita

Aun cuando entre sus prioridades está
construir la infraestructura necesaria
para producir la vacuna contra la in
fluenza el gobierno de Feli Calderón
pretende que para 2010 el presupuesto
de Laboratorios de Biológicos y Reactivos
de México SA de CV Birmex —empresa
de control mayoritario del gobierno—
sea de sólo cien millones de pesos 133
millones menos que lo autorizado para el
año en curso

El ajuste alcanza también al centro de
vigilancia epidemiológica y a prevención
del VIH

No obstante Feli había dicho
La epidemia de influenza puede re

puntar por lo que se orientarán accio
nes para fortalecer la vigilancia epide
miológica robustecer la capacidad
diagnóstica de laboratorio y garantizar
la reserva estratégica con equipo in
fraestructura vacunas antiviraies y me
dicamentos e insumos

Pero aun así va a destinar menos recur
sos al sector salud

Luego por qué le piden a Feli que aclare

a que tipo de salud se refiere qué con
fundidos estamos

El dilema de las bandas
¡Fiu señalan suerte que Juanito iba bien

peinado y entacuchado Bueno hay de
bandas a bandas

La Secretaría de Gobernación citó al
alcalde de Tlahuelilpan Hidalgo el pe
rredista Roberto Esparza Flores por usar
una banda presidencial para dar el Grito
de Independencia con lo que violó la Ley
sobre el Escudo la Bandera y el Himno
Nacionales

Esa ley sólo permite al presidente de la
República portar ese distintivo en cere
monias solemnes y en la transmisión del
Poder Ejecutivo federal así como al rendir
sus informes de gobierno y recibir cartas
credenciales

Pues sí señalan eso salva la banda de
Juanito pero ¿y el Himno Nacional en
los estadios apa

Seamos honestos si acostumbramos

gritar ¡Viva México los 15 de septiem
bre y cuando gana la Selección

¿Y qué esperaban
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res CNBV y el Banco de México Banxico
revelaron

Durante la primera mitad del año casi
3 5 millones de mexicanos dejaron de pa
gar sus tarjetas de crédito bancarias En
tanto los adeudos que dejaron de pagarse
en el segmento del llamado dinero plásti
co sumaron 30 mil 660 millones de pesos
hasta julio según los reportes oficiales

El saldo de los recursos declarados en
moratoria se incrementó tres mil 641 mi

llones de pesos 13 5 por ciento en for
ma anualizada respecto del nivel alcan
zado en julio de 2008 cuando los
adeudos de tarjeta de crédito que no ha
bían sido cubiertos llegaron a 27 mil 19
millones de pesos

La menor capacidad de pago de los
usuarios y las restricciones al crédito con
tarjeta provocaron además un desplome
en el número de operaciones realizadas
en cajeros automáticos las cuales baja
ron casi 20 por ciento durante el primer
semestre del año

Bueno bueno reflexionan pues cómo no
No es para justificar pero ¿con qué
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ojos tuerta divina van a poder pagar

Mjú
El presidente del Senado y coordinador
de la bancada perredista Carlos Navarre
te destacó que el PRD no está en la po
sición de no a todo está por el sí a una
parte útil del paquete fiscal propuesto
por el Ejecutivo pero en las dos cáma
ras vamos a votar en contra del impuesto
al consumo

Navarrete señaló que el paquete fiscal
para 2010 contiene propuestas positi
vas como el incremento del ISR para
que quien más gana pague más acotar la

consolidación fiscal y revisar la base grava
ble para incorporar a más empresas que
no pagan impuestos

Bueno reflexionan por algo se em
pieza cuando no se puede con el
PRIANnemigo a la mejor a la mejor
conviene unírseles

Reflexión
Como el Día de la Independencia de Méxi
co ayer que fue Día Mundial de la Paz

¿hubo algo qué festejar §3
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