
Otro día con el SME

Los huevosy el diputado

fT apreguntaes claro si va en serio ¿Neta netaque el PreI sidente está dispuesto a enfrentar a cantidad de poderes
L J como lo prometió en su discurso del 2 de septiembre

Laprimera señalvino con Luzy Fuerza que estará aprue
bahoy por la megamovüización que desde las 7 00 planea el

SME Lo han dicho por todos lados quieren colapsar a la capital del
país y estados cercanos Ydesde ahora recomiendo mandar seguridad
extra a la casa del ministro José Ramón Cossió quien ayer desechó la
controversia constitucional presentadapor la ALDF contra el decreto
de desaparición de LyFC Pero Calderón ha abierto otros frentes

Recién se lanzó contra los monopolios Enun discurso en San Pe
dro Garza García —donde también mandó su regaño light a Mauricio
Milosevic Fernández— lo dijo impulsará reformas que necesariamen
te afectarían ciertos negocios Tras ello está claro la promesa de un
crecimiento de 5 que sería bueno para todos

Mientras sivemos si es de chía o de horchata a mí me llamó mucho
la atención de la contestación que a nombre de muchos empresarios
top hizo nada menos que Miguel Alemán Velasco el ex gobernador de
Veracruz pero bajo su cachucha de presidente de México cumbre de
negocios Ahí le va Es necesario cambiar las reglas con tiempo que
sean claras y sencillas como en el fútbol y como decía Valentín Diez
Morodo si se conocen los cambios antes del juego todos lo conoce
mos y todos lo jugamos lo que no se vale es cambiar las reglas del
juego en el medio tiempo

Me quedé pensando en sumetáfora Estábien eso de las reglas cla
ras pero ¿y cuándo es que termina un juego ¿O cuándo termina
este juego en particular que ha sido muy beneficioso para unos cuan
tos ¿Cuándo y quién lo empezó Pero sobre todo ¿quién diablos es
el arbitro ¿Tiene credibilidad
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¿Poniendo a prueba sus poderes No Mauricio Fernández
visitaba una exposición en Monterrey Era diciembre de 2007
Hoy como alcalde adivina la ejecución de delincuentes y
desaparece el cumplimiento de la ley

Ya hay alguien que se atreve a dedr sí yo fui yunque y qué El Yunque
esta organización secreta de ultraderecha que quiere traer el reino de
los cielos al poder en México sí existe Eso dice al menos Luis Pa
redes Moctezuma en Los secretos del Yunque historia de una conspi
ración contra el Estado mexicano Hay que leerlo con calmita incluido
el compló dirá AMLO de la ultraderecha vs Calderón A todo esto

¿en serio César Nava será yunque Paredes dice que sí
Emelia Hernández ayer se apersonó en la ALDF No quería más que

gritarle al perredistaHéctor Guijosa que cumplieracon suobligación
¡de padre Al parecer el legislador procreó un hijo y no ha respondido
Como presente le llevó una canasta de huevos literal

Cantó Ayer Mauricio Milosevic Fernández alcalde de San Pedro
Garza García declaró por cuatro horas ante la SIEDO por sus dones
clarividentes perdón por dar a conocer antes que nadie lamuerte de
Héctor El Negro Saldana en el DF Lástima que no dio detalles de su
comparecencia a la cual dijo que acudió como testigo

El lunes celebramos los 20 años de la caída del muro de Berlín Con eso
en mente ayer pregunté en iwitter qué muros hace falta tirar aún
ya sean simbólicos o reales Yo tenía en mente uno simbólico el
de la discriminación

Muchas respuestas me gustaron cito algunas y a sus twitteros
@PaCorcu El que existe entre los políticos y los ciudadanos

en México

@ringenbach Lo peor no son los que existen y faltan por tirar
sino los que se siguen construyendo día a día

@atizapunk La telecracia mexicana
@Candymasb1og En la frontera el vecino del norte está cons

truyendo uno
@GONZALEZCANO En México el muro de la apatía ciudadana

¿Usted cuál tiraría
Me parece increíble que el jurado del Premio Nacional del Deporte ha

ya declarado desierto el premio a Deporte Paralímpico ¿Así¦¦¦
o más invisibles las personas con discapacidad 	^^H

Hoy recuerdo a la pequeña Ruth Naomi Madrid Pacheco ^^m
quien junto con otros 48 compañeros murió en el incendio ^^m
de la guardería ABC en Hermosillo 	^B
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