
AHORA RESULTA QUE casi
^ SKr todoel mundo quedócontento

con la repartición del pastel presupuestario
para el próximo año

LOS PRIISTAS se ufanaban anoche de que se
hizo lo que ellos quisieron que le amarraron
las manos al gobierno federal y que llevarán
millones y millones de pesos como regalo
para los gobernadores tricolores

DEL LADO de los panistas también había júbi
lo pues pese a los negros presagios al ñnal lo
graron salvar los recursos para tres de los pro
gramas consentidos de Felipe Calderón
el deshojado Proárbol el codiciado Oportu
nidades y el sobrecargado Seguro Popular
Y AUNQUE fueron los tricolores quienes
más metieron mano para destinar recursos
a carreteras la bancada panista presume
que será el mayor presupuesto carretero
que hayan logrado

HABRÁ QUE preguntarle a la sociedad
si comparte el júbilo de los partidos políticos
con este nuevo Presupuesto de Egresos

PORQUE será el sereno pero a ñn de cuentas
tooodo ese dinero sale de un mismo bolsillo el
de los contribuyentes No del de los políticos

^L^ UNA DE DOS el líder magisterial
rf J Rafael Ochoa es como un cuadro

^a¿ cubista que presenta simultáneamen
te los dos rostros de una misma persona
o de plano es muy caradura
DE OTRA FORMA no se entiende cómo es
que dice una cosa y hace completamente
lo contrario el dirigente formal del SNTE
ya se sabe quién es la única auténtica

y verdadera dueña de ese sindicato
PRIMERO ESTUVO en la Cámara

de Diputados para exigir mayores recursos
para la educación pública que porque lo
que se estaba destinando eran migajas

Y LUEGO apenas unos días después
el mismo Ochoa acudió a inaugurar la
megaescultura del derroche sindical
el centro de convenciones de la Sección
27 del SNTE con sede en Mazatlán

COMO YA CORTÓ el listón inaugural ya
no hay manera de aguarle la ñesta por lo que
quizá sea momento de preguntarle al dirigente
sindical ¿y para eso quieren el dinero

iTTJTi N^ DA FÁCIL será la visita que
jPÉjjk hará mañana Felipe Calderón
l^ Ij a Chihuahua donde el verdadero

poder lo ejerce el crimen organizado

EL PRESIDENTE llega a la entidad cuando
todavía está fresca la llamada de auxilio
del sector empresarial pidiendo la presencia
de cascos azules de la ONU para ver si
así logran vivir otra vez con tranquilidad
NADA MÁS para darse una idea sólo este
domingo fueron ejecutadas 12 personas en ese
estado Pero eso sí el gobernador José Reyes
Baeza insiste en que todo está bajo control

^ALGO TIENEN lasbodas
c^r que hacen que los priistas

reaparezcan felices de la vida

ESTE FIN DE SEMANA los que volvieron a
ver la luz fueron el mexiquense Arturo Mon
tiel el sinaloense Enrique Jackson y el ex
dirigente priista Humberto Roque Villanue
va quienes acudieron al enlace matrimonial
de la hija de Heberto Barrera presidente de
la Fundación Colosio del estado de México

EL ENCARGADO de oficiar la misa fue el
más tricolor de los obispos Onésimo Cepeda
y claro después de los novios los más
solicitados en la ñesta fueron Enrique Peña
y su gaviota la actriz Angélica Rivera

¿POR QUÉ les gustarán tanto las bodas a los
priistas ¿Será que aquello de hasta que la
muerte los separe les recuerda sus buenas
épocas en Los Pinos Es pregunta jurásica
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