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Igualitos
A cuatro meses

de la desgracia del ABC
las comisiones siguen investigando

gen y semejanza del Gober Precioso hu

biera unas lindas botellitas de coñac y
tener como eslogan de la reunión
mi héroe papá

Eres

a mayoría prüsta en el Congreso
de Oaxaca aprobó que los ma O se aplica o
gistrados del Tribunal de lo Conten
cioso Administrativo de esa entidad

que se jubilen tengan pensiones no

Como las operaciones financieras sos

pechosas de estar vinculadas a grupos
de narcotraficantes terroristas o de de

lincuencia organizada registraron en
México un inusitado incremento de 261

por ciento la Secretaría de Hacienda y

sólo vitalicias sino postumas equi
valentes al 100 por ciento del ingre

Crédito Público SHCP estableció nueva

so mensual que percibieron en

notificación obligatoria de operaciones
hasta por 500 dólares que se realicen de

activo más compensaciones agui
naldo bonos de actuación y cual

cieras no bancarias antes de este sospe
chosísimo sólo se reportaban operacio

quier otro emolumento

nes sospechosas por un mínimo de diez

Ja

normatividad ahora deberá hacerse la

manera inusual en instituciones finan

mil dólares

igualito que las pensiones de los

maestros a excepción claro de la Miss
Gordillo

¿Gober con Alzheimer

Um dicen ora resulta que hasta ahora
Hacienda se da cuenta

Está sacando boleto para que la desa

parezcan o de perdis le cambien de
Si a Mario Marín Gober Precioso de la nombre aprovechando las mismas si
Angelópolis no le da un ataque de glas Secretaría de HaCerse Pato

Alzheimer el próximo candidato a la

Por cierto el director del Fondo Mone

gubernatura de Puebla será electo por tario Internacional FMI para América
consulta pública es decir que la mayo Latina Nicolás Eyzaguirre estimó que
ría lo acepte

México tendrá una contracción de 7 3

Hace seis años cuando Marín aspiraba
a la gubernatura de su estado natal
sentenció que los gobernadores deben
sacar las manos más bien los dedos del

por ciento este año y en 2010 será de
3 3 por ciento Respecto a la propuesta
del gobierno federal de aumentar los

proceso electoral

impuestos en su proyecto de Ley de

Ingresos para 2010 que se encuentra
Sin embargo ahora al Gober Precioso en la Cámara de Diputados dijo que si
se le ven las intenciones de hacer lo con recogen más impuestos especialmente
trario ya que anda candidateando den de una base tributaria mayor y pueden

tro de su partido a Javier López Zavala
que es su secretario de Desarrollo Social

La gente rumora que Chabelo está cor

tado por la misma tijera que su jefe y
prueba de ello es que convocó a un foro
a 19 de sus homólogos pero como le

falló su poder de convocatoria y sólo
asistieron seis a ese importante y tras
cendental acto Chabelo ni tardo ni pe
rezoso presentó como secretarios a di

rectores y jefes de Departamento bajo
sus órdenes pensando en taparle el ojo
al macho

Ya sólo faltó que para quedar a ima

CP.

dedicarlos a los segmentos más pobres
de la población será bueno para el cre
cimiento y para la equidad
Pero si los dedicaran de veras para eso
señalan

¿Más

El papa Benedicto XVI inauguró en Ro
ma un sínodo de la iglesia católica sobre
África
Ahí realizó un llamamiento contra

nuevas formas de colonialismo que
propician la explotación de los recur

sos africanos a la vez que contribu
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yen a exportar a ese continente basu

ra espiritual
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El colonialismo no ha cesado del to

do

aseguró el pontífice y añadió que

al hablar de los tesoros de África se pien
sa sólo en los recursos de ese continen

te lo que sigue conduciendo al saqueo
a los conflictos y a la corrupción

África dispone de otras riquezas cul
turales y espirituales y la humanidad ne
cesita más de ésas que de las que alber
ga el subsuelo

afirmó

Y como el sufrido

gro

continente ne

no ha sido explotado demasia

do ¿verdad
Falta falta

Luto por Meche
Con la muerte de Mercedes Sosa voz de

los silenciados que desafió a la dictadura
argentina podemos decir que no todo

es alegría en el Cono Sur É
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