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dríguez Martínez descartó un nue
vo aumento en las tarifas de

autopistas y carreteras

¡Yupt iquébien dicen
Ah precisan se nos olvidaba especifi

car que se refería a que no van a subir du
rante ios dos meses que restan para que
concluya 2009

Optimista
El presidente del Consejo Empresarial Me
xicano de Comercio Exterior Comee Va
lentín Diez Morodo estimó que si en ma
teria económica ya tocamos fondo a
partir del próximo año el despegue va a
ser indudable

Aja de estos optimistas son los que le
gustan a Feli

Decretazo

Por cierto por sus el presidente Felipe
Calderón declaró el jueves el fin de la re
cesión que ha sumido a la economía me
xicana en su peor desempeño en siete dé
cadas Tenemos signos de recuperación
dijo luego de asegurar que su gobierno
está tomando medidas difíciles y mu
chas veces incom prendidas pero muuuy
incomprendidas para impulsar el creci
miento entre las que citó el decreto para
extinguir Luz y Fuerza del Centro

En los últimos cinco meses —aña
dió— se han creado 200 mil empleos for
males netos de los cuales 80 mil corres
ponden a octubre aun si se descuenta el
despido de más de 40 mil personas des
pués de la decisión de extinguir las opera
ciones de Luz y Fuerza

Pero podemos ya decir que en Méxi
co se acabó la recesión reiteró

¿Y ya ¿nomás así
i No pues sí dicen
De veras que sí es salvador nomás

hay que recordarle que muchos empleos
recién creados son eventuales ahorita
existen porque se acercan ¡as fiestas de
cembrinas ¿y en enero febrero

Ni tan extraño enemigo
Ayer nos venimos enterando

Que más de mil 400 agentes del gobierno

gnngou operan en México en labores de
combate ai crimen organizado e inteligencia

Trabajan principalmente para depen
dencias como la agencia de Inmigración y
Aduanas y la de combate a las drogas ICE
y DEA por sus siglas en inglés revelaron
funcionarios del gabinete de seguridad
nacional

Es decir que tan indignados por su intro
misión en Colombia y aquí en nuestro país
en los últimos 18 meses las agendas gaba
chas han instalado más bases de operación
aunque tienen binomios o trinomios de

agentes que operan en todo el territorio na
cional la mayoría tiene como base de ope
ración los consulados de ese país

iUy uy uy suspiran ¿y quién les
abrió la puerta

Más si osare un extraño enemigo pro
fanar con sus plantas tu suelo

Aunque pa lo que han servido
Así como que grandes e importantes gol

pes al narcotráfico pues no no han dado
Si hasta parecen mexican curious

Ni fu ni fa
De ninguna manera considero un fracaso

este Mundial por supuesto que no alcan
zamos e¡ objetivo que era quedar entre ios
ocho mejores pero ¿nos faltó ser proposi
tivos ¿nos fallaron los penales ¿nos fal
taron unos minutos o más fútbol se
cuestionó Néstor de la Torre a su regreso de
Nigeria con el eliminado Tri Sub 17

El director de selecciones nacionales insistió
pero definitivamente no fue un fracaso

Ejem ejem dicen pues triunfo triun
fo no fue

¿Alcanzará ia cobija
Cada año a la hora de discutir el Presu
puesto en la Cámara de Diputados se repi
te que la cobija no alcanza para todos
son muchas las demandas y los recursos
son insuficientes Eso no es nuevo

Algo un tanto novedoso que raya en lo
raro es que los diputados de la ALDF de
todas las bancadas fueron a buscar a los
coordinadores parlamentarios de la Cáma
ra federal para pedir los recursos luego de
un encuentro con titulares de la Secretaría
de Seguridad Pública y un recorrido por la
Línea 12 el Metro

Ahí estaban sentaditos Josefina Vázquez
Francisco Rojas y Alejandro Rojas con los di
putados del Distrito Federal Alejandra Bárra
les Mariana Gómez del Campo e Israel Be
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tanzos para solicitar dinero No hay
antecedente de esto Dinero para ta ciudad
obras y seguridad es el destino finai que
quieren darle a los recursos demandados

Y este lunes van de nuevo juntos a verse
con Marcelo Ebrard para instalar la mesa
económica del DF para acordar las refor
mas necesarias que ayuden a darle dinámi
ca a la ciudad

Quizá ya entendieron que tienen que tra
bajar para quienes vivimos en la ciudad

Vaya cinismo
El padre del fallecido Michael Jackson pide
una pensión para ayudarse a afrontar sus
gastos mensuales estimados en más de
15 mil dólares

JoeJackson de81 años recibe mil 700
dólares mensuales por concepto de pagos
de la seguridad social

Mi situación requiere una pensión fa
miliar requiero el mismo apoyo que la ma
dre de Michael Jackson

La Corte debería ejercitar su elevado
criterio para concederme una pensión fa

miliar porque no tengo otras fuentes de
ingreso dijo Joe

Habrase visto más cinismo y aparte
gorronería 0

evamakjim@prodigy net mx
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