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¦Imaginacióny visión deMarcelo

ues tai como había

amenazado el jefe de
Gobierno del Distrito Fede

ral Marcelo Ebrard anun

ció ayer diez medidas

frente a las elecciones pre
sidenciales de 2012 per
dón contra el incremento

de precios para respaldar a
la población ante la cares

tía de los últimos días de

sencadenada según él

por el aumento de la gaso
lina que decretó el gobier
no federal

En el decálogo menciona
do hay de todo congelamien
to de cuotas y de tarifas des
cuentos fiscales en materia de
predial en agua en impues
tos sobre nóminas aumento
de apoyos a grupos vulnera
bles y más mucho más Sin
embargo algunos de esos
apoyos son calificados por sus
detractores como ridículos
por un lado por el monto y
por el otro porque después de
haber decretado un incremen
to del 50 por ciento en la tari
fa del Sistema de Transporte
Colectivo Metro como que
quiso darles una sobadita de
lomo a millones de usuarios
afectados por tan importante

aumento

Si Tin Tan viviera lediría a
su carnal Marcelo Te pasaste
de lanza te pasaste de lanza
opinan los malosos Y es que
en algunos de los rubros del
decálogo los operadores polí
ticos del jefe de Gobierno no se
midieron Por ejemplo a los
adultos mayores les ofrecieron
un incremento de 40 pesotes
al mes por lo que en este año
recibirán un apoyo de 862 pe
sos Por la expedición de co
pias certificadas de actas de
nacimiento matrimonio di
vorcio defunción se segufrán
cobrando 33 pesotes y no 50
como se había acordado
Usted podrá decirle a su mujer
vieja si me muero este año te
va a salir baratísimo el pape
leo apuntan los malosos
También se congelan las tari
fas dp los servicios que ofrece
el Registro Público de la Pro
piedad Para jubilados pensio
nados viudas y huérfanos ha
brá descuentos fiscales en

materia de predial y agua se
ofrecerán 180 millones de via
jes gratuitos en transporte pú
blico para la población más
vulnerable aclarando que a los
no vulnerables ya se los abro
criaron con un aumento del
50 por ciento

El gobierno de la city
pondrá en servicio cien nue
vos comedores populares in
vertirá 500 millones de pesos
más en el programa de medi
camentos gratuitos a los jo
didos plus de la capital se les
condonará el 100 por ciento

de los derechos que tienen
que pagar por el suministro de
agua a los que no están tan
jodidos se les cobrará un cuo
ta fija El presupuesto del se

guro de desempleo se incre
mentará en 50 millones de
pesos En cuanto a becas de
entre 500 y 700 pesos seguro
contra accidentes y mil pesos
al término de sus estudios pa
ra 200 mil estudiantes de edu
cación media superior se
otorgarán 35 mil más respec
to a 2009 Los descuentos de
Impuestos sobre Nómina a
microempresas serán de 1 5
por ciento a las pequeñas de
1 8 por ciento y a las media
nas del 2 por ciento

A juicio de los observadores
políticos objetivos e imparcia
les lo que pretende el Carnal
Marcelo con sus diez medidas
de emergencia contra el incre
mento de precios en la capital
del país que más bien parece
un programa electorero es ase
gurar los votos de los jodidos
en el Distrito Federal para lo
que se ofrezca en los próximos
meses y años Hay que recono
cerle a Ebrard que además de
visión tiene imaginación pues
en sus tiempos los priistas sólo
ofrecían tortas camisetas y re
frescos para asegurar los votos
cautivos

Pero como en todo progra
ma electorero hay riesgos en
el caso que nos ocupa el más
importante de ellos es que el
poco o mucho dinero que se
destine al fin mencionado se
vaya a la basura
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Agenda previa
En la torre de Pemex se co
menta que Jordy Herrera Flo
res nuevo director de Pemex
Gas y Petroquímica Básica va
a limpiar todo el cochinero
que dejó su antecesor Rober
to Ramírez Soberón quien
permitió que su equipo cerca
no de colaboradores se ama
fiara con el monopolio de una
gasera de triste memoria Se
comenta también que algu
nos operadores de Ramírez
Soberón que asignaban con
tratos de gas a diestra y sinies
tra podrían ser investigados

A la ya difícil situación polí
tica social y de inseguridad
que vive Morelos habrá que su
marle en este año el sabotaje
que desde el interior de su pro
pia administración enfrenta ya
el proyecto de desarrollo eco
nómico y fomento al empleo
del joven alcalde de Cuernava
ca Manuel Martínez Garrigós
Baste el ejemplo de una fun
cionaría municipal de bajo ni
vel —cuyas credenciales profe
sionales se limitan a ser la hija
de un político local de gran ha
bilidad para cambiar de parti
do Juan Salgado Brito— que
logró incrustarse en la estruc
tura burocrática del Ayunta
miento Desde su trinchera bu
rocrática Meggie Salgado
maneja a su antojo los recursos
informáticos del municipio de
Cuernavaca Con ello se ha
dado a la tarea de negociar
apoyos políticos a cambio del
cierre —aun violando leyes y
garantías individuales— de
cualquier establecimiento co
mercial que represente compe
tencia para sus negocios o los
de sus asociadas acusan sus
vecinos ¿Usted cree en tanta
perversidad 13
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