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t^^Sfe ¡POR FIN una buena noticia para
—¦5^ Felipe Calderón ya se acabó el año

TAL Y COMO el propio Presidente dijo
que lo anhelaba ñnalmente se va el 2009
que no fue para él y en general para los
mexicanos un año como para encariñarse

CRISIS inseguridad violencia desempleo
influenza más crisis devaluación derroche
electoral por poco y no vamos al Mundial
nuevos impuestos menos acuerdos ¡uff
SIN DUDA FUE un año difícil Ahora a ver
si no resulta que fue mejor ¡que el 2010

igjjp CON ESTO de los repentinos aumentos
jfitxk a la gasolina valdría la pena analizar
Ü I^JI cómo quedan los precios en compara

ción con los de Estados Unidos nomás
para darse una idea de qué tan competitiva
es la economía mexicana

EL PROMEDIO de la gasolina regular apenas
cruzando al otro lado de la frontera es de alre
dedor de 8 pesos por litro frente a los 7 88 pe
sos que costará en México a partir de mañana

DICHO de otra manera lo que el aumento a la
gasolina refleja es que siendo México un pro
ductor de petróleo la gasolina ha ido subiendo
y cuesta ya prácticamente lo mismo que la de
nuestro más importante socio comercial

ASÍ QUE mientras la clase política mexicana
se debate entre la factibilidad de otra reforma
política más o la rebatinga presupuestal
el país pierde competitividad económica
a pasos agigantados

Y SI A ESTO se suma la inseguridad con razón
los inversionistas voltean a ver cada vez menos
a México por los altos costos de producción
gasolina luz y teléfono entre muchos otros
ÉSE DEBERÍA ser el debate Lo demás
son palabras palabritas y palabrotas

UNA PIEDRA en el zapato será
¿¿para el líder nacional del PAN César

—J Nava la elección de gobernador
en Aguascalientes en el 2010

EN PLENA ÉPOCA de reflexión y paz
el senador Rubén Camarillo le declaró
la guerra a Luis Armando Reynoso
pues dice que quiere imponer al diputado
federal Raúl Cuadra García como candidato

LAS DISPUTAS entre los panistas ya llegaron
hasta el Tribunal Electoral del estado
con acusaciones sobre promociones ilegales
PERO AHÍ no acaba la cosa pues es bien
sabido que al gobernador Reynoso de panista
ya nomás le queda el mote pues hace tiempo
su partido se alejó de él dado su extraño
proceder al frente del Ejecutivo estatal

Y	MIENTRAS los albiazulesse pelean
los priistas andan de vacaciones convencidos
de que al regresar no tienen más que capita
lizar las luchas internas panistas para alzarse
con el triunfo

5fcjfoP0R LO VISTO nadie le enseñó
¿SsfjD al perredista Víctor Hugo Romo

is^e aquello de más vale callary parecer
tonto que abrir la boca y despejar las dudas

Y	ES QUE no una ni dos sino ¡tres veces
se fue de boca el diputado capitalino en
el debate con las Iglesias sobre los
matrimonios entre homosexuales

EL PERREDISTA primero dijo que el cardenal
Ernesto Corripio estaba detrás de los ataques
contra la nueva ley

CUANDO le dijeron que Corripio murió en abril
del 2008 el legislador corrigió según él
y sostuvo que en realidad a quien se refería
era ia un hijo del cardenal

FINALMENTE quiso pedir disculpas pero ter
minó embarrando de nuevo a Corripio diciendo
que sus hijos no eran biológicos sino políticos
y militan en El Yunque ¡Salud diputado
Y	PARA TODOS ¡Feliz Año Nuevo
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