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Lo que faltaba ¡tortillazo I No hay marcha atrás en gasolina
Guardadito en el Banco 4e México
Enrique Galván Qchoa

Cuandole preguntaronalentoncesse

cretario de Agricultura Javier üsa

biaga el precio de la tortilla quedó
mudo El rey delfijo hoy diputado
panista sólo sabía de productos de exporta
ción Era el primer año del desgobierno de
Vicente Fox y el kilogramo de tortilla cos
taba 2 50 En los años siguientes vinieron

diversos incrementos como el de esta sema

na y hoy cuesta 9 00 en la mayoría de las
tortülenas del Distrito Federal y en la zona
conurbada En el súper continúa a 6 90
Wal Mart y Comercial Mexicana la usan
como artículo gancho Ponen la tortillería al

fondo del almacén nunca junto a la puerta
de tal manera que los clientes necesariamen

te deben cruzarlo de punta a punta En el ca
mino echan al carrito de las compras otras
cosas que no teman en mente un refresco

un champú hojas para rasurar un six pack
Cuando Uegan a la caja se dan cuenta de que
fueron enganchados

zaga

SIN REVERSA

¿Tiene marcha atrás él doble gasolimzol
No para nada El supuesto rechazo en el
Congreso sólo es circo maroma y teatro
Los diputados priperrep¿mic s e pusieron
de acuerdo en el aumento desde las joma
das en que se aprobó el Presupuesto de In
gresos para 2010

La comparecencia de los secretarios de Ha

cienda y de Energía» Ernesto Cordero y Ge
orgina Kessel tal vez nunca tendrá lugar

mana antes habían cerrado en 87 ríül 70 mi

llones pero en el reporte que dio a oénocer
ayer eljbanco central aparece la sumade 90
mil 931 millenes Sin duda es una marca

histórica México ya se encuentra entte los

países emergentes con mayores reservas Y
sería el número uno pero en el sexenio de
Fox se subastaron 30 mil millones y en los
tres años de Calderón cerca de 40 mil Con

el mismo pretexto mantener la estabilidad
de la moneda que de todos modos se deva
luó alrededor de 40 por ciento en los últimos

nueve años La mayor parte sigue invertida
en bonos del Tesoro de Estados Unidos y es
una incógnita de qué modo las administrará

Agustín Carstens Algunos grandes emprer
sanos opinan que estarían mejor empleadas
en obras de infraestructura

Una computadora para cada uno
Canadá y Estados Unidos serán los países
con mayor número de computadoras por
persona 100 por cada 100 o una por cada
una como quieran verlo El tercer socio del
Tratado de Libre Comercio de^ América del

Norte ^ México se ha quedado a la

sólo 20 por cada 10Ó personas En Europa
la relación es de 70 PC por cada centenar

China posiblemente es el principal exporta
dor de computadoras fabrica la Mac entre

otras marcas y se apresta a dar un salto gi
gantesco en 2010 invertirá 80 mil millones
dé dólares en tecnología informática
Nokia vs Apple

como tampoco se realizó la del director de

jSuena raro francamente increíble que una

la CFE Alfredo Elias Ayub a quien pedirí

compañía cómo Apple Tla creadora de la
Mac el iPod y el iPhone sea Hevada atri
bunales por piratear los inventos de otra em

an cuentas sobre el fraude descubierto en

Texas Y aun en el caso de que Kessel y
Cordero comparecieran ante los diputados

presa Sin embargo la europea Nokiaha pre

tampoco sucederá nada Gasolinazo dado

sentado otra demanda en su contra Acusa a

por el Ejecutivo ni el Congreso lo quita

la compañía de Steve Jobs de piratearle va
rias patentes que está empleado precisamen
te en el iPhone Menciona Nokia siete paten

x Guardadito
En la última semana que Guillermo Ortiz
fungió como gobernador del Banco de Mé

tes violadas entre ellas la interfase del

usuario la cámara de fotografía el sistema
de alimentacién de energía y hasta la antena

xico las reservas internacionales dieron un

brinco espectacular se incrementaron en
más de 3 mil millones de dólares Una se^
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Metro y autobús gratis
El Metro y todos los autobuses darán servicio
gratuito entre Jas 9 de la noche del ultimó día

del año jueves y hasta las 2 pm del primer

día de enero viernes Si quieren viajar gratis
deberán trasladarse a Los Angeles California
la ciudad que gobierna nuestro medio paisano
Antonio Vülaraigosa En la ciudad de México

el aumento al boleto del Metro se aplicará ri
gurosamente desde el próximoíábado

¦
@Vox Populi
Asunto despachos de cobranza
Tengo un adeudo de mi TD¿ con Banamex
y me habían estado llegando cartas del Fe
deral Collection Bureau ofreciéndome un

descuento en mi adeudo que de todas formas
no podía pagar Al parecer ya enviaron mi
casó aotro despacho de abogados MuñorC
y Asociados donde níe ofrecen un descuen

to mayor que con esfuerzos sí podría pagar
Ya quiero finiquitar mi deuda pero no con
fío en estos despachos No quiero llevarme
sorpresas ¿Qué me recomiendas
MDtMDistritó Federal
R Haces taén en no confiar Un buen nú

nas de atraco y amenazas Haz el trato di
rectamente con el ombudsman

Asunto un optimista
Sólo es una crisis económica más de las

muchas que hemos vivido y todo está per
fecto quitando el aumento a los impuestos
los muertos por la guerra contra el narco la
educación pública sin pies ni cabeza los
premios a la ineficiencia léase Carstens el
incremento a la gasolina y demás energéti
cos Televisa y Tv Azteca manipulando la
información el desempleo en su máxima
expresión la Suprema Gorte dictaminando
sobre pedido etcétera De veras ¿odo está
perfecto Bueno quitando una gripá de la
patada que me cargo
José Luis Sérvto Distrito JFederd

Encuesta
Nuestro sondeo de opinión de esta semana
incluye dos preguntas ¿estás de acuerdo
con los matrimoniosgay yconla adopciÓH

de hijos por ellos Tin tema muy complejo
muy controvertido que ha dividido ya la
opinión pública Los resultados serán publi
cados en esta sección el ftfóximo sábado
Los textos completos aparecen en el foro

mero de despachos de cobranza son ofici

galvanochoa@yahoo com Regístrate en d foro httyifhnmMtm haexkofaéetjphp
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