
El mensaje para Mauricio
La otra marcha del SME

f Me estás oyendo Mauricio Ese pareció ser el mensajei que envió el presidente Felipe Calderón al alcalde de San
f Pedro Garza García Mauricio Milosevic Fernández

quien hace unos días saltó a la fama por hacerla de
pitoniso y adivinar la ejecución de integrantes del cártel

de los Beltrán Leyva enemigos jurados suyos
El mismo que advirtió que tomándose atribuciones que no le da la

ley crearía un grupo especial de seguridad para hacer frente a los de
lincuentes narcotraficantes Su versión regia de guardias blancas o
como él lo llamó grupos de trabajo rudo

El chiste es que ayer Felipe Calderón estuvo en su mero municipio
Ahí soltó

—Y porque latareamás importantedelEstado es ésa cumpliryhacer
cumplir la ley es lo primero a lo que nos comprometemos los gober
nantes el gobierno federal es absolutamente claro es hacer cumplir la
ley sólo por la vía de la ley que es la fuente de toda legitimidad

No sé si vio la encuesta ayer de María de las Heras pero si no aquí
se la recuerdo a Mauricio Milosevic 53 de los encuestados consi
deró que con la creación de guardias blancas saldríamás caro el cal
do que las albóndigas provocaría otro problema mayor de inseguri
dad tal y como sucedió en Colombia

20 años sin muro Ayer se conmemoraron dos décadas de la caída del
muro de Berlín esa mole de concreto que sirvió para dividir un país
y al mundo también Lo cierto es que el planeta ha cambiado tan es
así que Angela Merkel cruzó hace dos décadas esa división como una
alemana más y ayer lo hizo como la canciller recordando que esa ac
ción fue una victoria de la libertad Ayer estuvo acompañada de
Mijail Gorbachov Nicolás Sakozy y Lech Walesa entre otros

¿Cuántos muros —quizá invisibles— nos faltará por derribar
Hablando de estos temas por si le interesa y tiene 5 millones y

medio de dólares en Austria está en venta la casa donde nació
Hitler ¡Anímese

Estamos a unos días de que finalice el periodo para que los ex tra
bajadores Luz y Fuerza del Centro se decidan a cobrar su liquidación
y cachito de compensación extra que presume el gobierno federal

Por otro lado Martín Esparza asociaciones que lo acompañan
prometen desquiciar mañana a la ciudad de México y parte del país
que los acompañe
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A ver qué tal se pone porque prometen que diversas organiza
ciones sindicales harán paro cívico de 12 horas Llegar al DF será
todo un reto ya que según el dirigente por las principales auto
pistas llegarán contingentes para apoyar a los electricistas Y sí
también planean hacer diversas marchas una de ellas del Ángel de
la Independencia a Los Pinos

Perfecto pero ¿ha pensado enel corto circuito ciudadano que pro
vocará en contra de su movimiento

Lo que sí no quiero perderme es que según Esparza diputados lle
garán a la sede central de la LyFC gracias a su fuero e intentarán en
trar aesas instalaciones ¿Quiénencabezaráeste grupodevalientes

¿Acaso Gerardo Fernández Noroña
Quien en la Suprema Corte deJusticiade la Nación se sacó la rifa del

tigre fue el ministro José Ramón Cossío analizará si va o no la con
troversia constitucional que interpuso laAsamblea Legislativa del DF
en contra del decreto presidencial de extinción de LyFC

Rock por la educación así se llamó un encuentro que el fin de se
mana pasado organizó nadamenos que el presidente de laAlianza Jo
ven por la Democracia Participativa AC Rene Fujiwara para protes
tar por el recorte presupuestal que se puede dar al sector educativo

Lo interesante aquí es que este joven es nieto de Elba Esther
Gordillo Morales

¿No le interesará también sumarse a la campana ¡Ya Bájenle
wüw yabajenle org mx en la que se exige a los partidos disminuir ra

dicalmente el presupuesto destinado aellos Enuna de esas convence
a su abuela

¡Háblele Lo dijo Carlos Slim el fin de semana al participar en el foro
económico Más áüá de la crisis Ante el impuesto que los legisladores
aplicaron a las telecomunicaciones que pasará de 15 a 19 éste sí
tendría repercusión en los servicios de Telmex

Aunque Arturo Elias Ayub dijo
—Estamos estudiando si el impuesto se va a repercutir al diente o

no pero las tarifas no van a subir eso está decidido
Lo que hay que tomar en cuenta es que lo dice ni más ni menos que

el hombre más rico del país y uno de los tres más ricos del ^^m
mundo Si a él le repercute ¿qué será de nosotros 	^^H

Hoy recuerdo a Denisse Alejandra Figueroa Ortiz quien ^^m
no debió morir en el incendio de la guardería ABC de ^^m
Hermosillo Sonora 	mtm

¿Esta es la izquierda» No puede ser»
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