El más inútil
¿Y la Hummer mami Florestán denuncias el concurso este que anunciaron

la

E ——lañopasdo elPresidnte de

tendrá una segunda edición este año corre
el riesgo de sumarse a lo que condena y con

Repúblicaconvooóaunconcurso vertirse en otra expresión del trámite más
para encontrar el trámite más inútil del gobierno federal
Porcierto alterminarel eventoen Los Pinos
inútil del gobierno federal
A los pocos días pusieron a los reporteros de la fuente de la Presidencia
anuncios de gobierno en las estaciones de que quisieron entrevistar a la ganadora les
radio convocando con la condicionante

dijeron que tenían que realizar un trámite

nunca apuntada por Calderón de que con en la Oficina de Comunicación Social de la

la denuncia viniera el trapito es decir la so secretaría convocante la Función Pública
Le digo que no tienen remedio
lución como si eso no fuera su trabajo
Pasaron los meses y ayer en Los Pinos lo
que parecía una ocurrencia presidencial pero Retales
ocurrencia hubo una ceremonia para dar a 1 LA CITA Patricia Espinosa se ha convertido
conocer el trámite que andaban buscando en una pieza clave en el gabinete presiden

cial El encuentro del lunes en Washington
La ganadora fue la abogada Cecilia Deya del presidente Calderón con Barack Obama
nira Velázquez quien denunció el calvario es una prenda La agenda abarca migración
que vive para que el IMSS —cuyo director crimen organizado seguridad y crisis eco
Juan Molinar Horcasitas allí estaba— le en nómica La entrevista no es de protocolo ni
tregue cada dos semanas las medicinas que de cortesía
2 DE PESCA La distancia mostrada por
su pequeño hijo de siete años necesita para
sobrevivir trámite que le lleva de cuatro a RamónConalcomisioriadoddrarnayGerardo
como el más inútil

quince días

m

CP.

Ruiz secretario de Economía con el conflicto

El asunto podría parecer aislado pero pesquero es preocupante Todo es descalificar
no lo es podría aparecer también como con lo que estos funcionarios se califican a sí
mismos desde su insensibilidad y
exclusivo del IMSS pero tampoco
3 DETECTIVES CHINOS Alos investiga
Y lo demuestra el hecho de que se reci
bieron 20 mil casos diferentes de trámites dores del ataque a Televisa Monterrey les
inútiles del gobierno que es donde se debe llevó doce horas localizar el auto utilizado
poner atención y que retrata la gravedad por los delincuentes y que abandonaron a
de la estructura burocrática que encubre y cuatro calles del atentado con las puertas
abiertas y una pistola en el asiento El pro
provoca la corrupción
Porque si se van a quedar nada más con la medio de los investigadores fue de tres horas
anécdota el discurso la foto y las conciencias por calle ¡Por eso
Nos vemos el martes pero en privado ¦
tranquilizadas e ignoran las otras 19 mil 999
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