
¡ÉrneStO Cordero yGeorginaKessel
Mecretarios de Hacienda y Energía res
pectivamente serán llevados ante el pleno
Pie la Comisión Permanente del Congreso
jen enero Parecía que con las posadas se
jjiabía olvidado el aumento al precio en los
combustibles aplicado el viernes pasado

ppero no los legisladores para fortuna de la
i conomía de los mexicanos no lo olvi
daron De hecha se negocia un punto de

¿cuerdo que exhorte al Ejecutivo a con
|gelar los precios de gasolinas diesel die
|sel marino gal LP y natural así como
energía eléctrici PRD PT Convergencia
y PRI quieren rebordar al gobierno federal
su propio Acuerdo Nacional a favor de la
^Economía yel Empleo firmado haceun

Taño entre los poderes y diversas orga
áíiizaciones A propósito del tema el go
bemador de Coahuila hizo ayer comen
tarios bastante picosos A Enrique Peña
Nieto le están pegando y nos distraen de
que el presidente Felipe Calderón Hinojosa
nos aumentó la gasolina Aver vamos
a ver ¿y cuando van a Copenhague ¿Y a
todos los que se llevan Ni nos enteramos
Va el avión presidencial lleno de gente
Éste sí es un gran tema dijo Humberto
Nloreira indignado Por supuesto que debe
saber algo difícilmente hablaría al tanteo

¿Qué pasaría en el viaje a Copenhague

NO rtO Va a Ser sólo para darle un
«alambre como se dice Si citaron a Rafael

fteostaJuanito a la Procuraduría capitalina
es porque le van a aplicar la ley Si ya se
Inició el procedinMéntó muy difícilmente
podrán ocultarlo ó negociarlo lia prensa le
daráun seguimiento puntual y los partidos
opositores a Marcelo Ebrard estarán muy
atentos para exponer al jefe de gobierno si

fuera el caso como un individuo al que le
importan poco las leyes La gente está
harta de la impunidad y la aplicación a
medias de la ley Sí le abollarían la imagen a
Ebrard Seguro

En las últimas semanas nos
cuentan las extorsiones contra ciudada
nos y empresas en Ciudad Juárez Chi
huahua se dispararon Las autoridades
locales hablan de 20 denuncias diarias
pero sólo como referencia son la punta
del iceberg Muchos juarenses prefieren
no denunciar Dos comentarios publica
jdos ayer en un sitio local ¡Amigos Hay
que defendernos necesitamos armas y
algo de entrenamiento eft defensa p r
ffóhafclistos tipelos ttO p^Spn de 300 jen
toda la ciudad vamos a irlos extermi
jiando de una buena vez y yo ya me estoy
preparando El otro Yo estoy muy de

cuerdo en armarnos debemos de em
pezar a matar estas lacras y como ellos
Escondemos al fin y al cabo la Operación
JÉTallida Conjunto Chihuahua no atrapa a

¿adié ni aunque se entreguen Hasta
kllá llega la desesperación
j
jApimte final Si el asesinato de la
familia dd marino Melquisedec Ángulo pro
vocó enojo entre la gente imagínense có
ho cayó entre las Fuerzas Armadas ¿Era
in favor caro de los Zetas Tabasco por
jue el crimenles saldrá caro seguramente
|ará agradar a sus socios los Beltrán
peyva Eso sugiere que el cártel sigue y
ue ¿ya hay nuevo jefe
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