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En un cateo que efectivos del Ejército realizaron esta semana en una
residencia de San Pedro Garza
García ciudad conurbada a Mon

terrey al parecer servía de refugio a afa
mado narcotrafícante encontraron que
tenía en su poder una lista de llamadas al
número 089 el que las autoridades han
puesto a disposición del público para que
denuncie anónimamente delitos y delin
cuentes ¿Como llegó a su poder cuánto
pagaron por la información Al igual que
siempre no se sabe Pero sin dúdalos fa
cinerosos sí conocen al menos los núme
ros telefónicos de los denunciantes Este
tema se ctínecta con otro Falta menos de

un mes para que expire el plazo para que
registremos nuestros celulares se supone
que esta medida ayudará a las autoridades
a combatir la delincuencia Sin embargo
más de la mitad de los 85 millones que
funcionan en el país no han sido registra
dos La razón principal es la desconfianza
de los usuarios Y el fundado temor de que
algún funcionario venda la información a
delincuentes No se asusten si les dicen
que su servicio será suspendido no se
atreverán a hacerlo Hay una propuesta
del PRI en la Cámara de Diputados para
que el plazo se amplíe dos anos Me envía
Pepe del Rivero del Distrito Federal una
pregunta que más bien es un sarcasmo

¿E1 Registro Nacional de Usuarios de Te
lefonía Móvil frenará los delitos cometi
dos con teléfonos celulares al igual que el
Registro Federal de Armas de Fuego y
Control de Explosivos ha detenido los de
litos cometidos con armas de fuego Sé
los dejamos de tarea

Premios Santander

Quedaron bien distribuidos los Premios
Santander a la Innovación Empresarial entre
universidades de gran renombre de la capital
y otras no famosas pero deberían serlo de
provincia El primer lugar 500 mil pesos lo
ganó el proyecto Yivitec desarrollado por es
tudiantes de la Universidad Autónoma de
Querétaro El segundo 200 mil pesos se lo
llevó Jorge Rodríguez Trejo del Jec de Mon
terrey con el proyecto G W Technologies Y
el tercero 100 mil pesos el proyecto Teirae
de la Universidad Anáhuac Mayab En la ca
tegoría de vinculación educación superior y

zonas necesitadas el premio mayor 500 mil
pesos lo conquistó la UNAM con el plan Du
mexico El segundo 200 mil fue para la Uni
versidad Autónoma de Yucatán con la inicia
tiva BioMayab Farma Y el tercero 100 mil
pesos la Universidad Politécnica de Pachuca
con el proyecto Tecnologías asistenciales
Está muy comprometido el banco Santander
no sólo en México sino en el resto del mundo

de habla hispana y portuguesa con la promo
ción universitaria

Federación sindical bancaria

Los trabajadores de los bancos oficiales
dieron un paso importante esta semana
constituyeron la Federación Mexicana de
Sindicatos del Sector Financiero La direc
ción recae en los líderes de cuatro agrupa
ciones Luis Ángel Romo Lazo de Bano
bras Armando Vera López de Bansefi

Norberto Nieto Ramírez de la Sociedad Hi
potecaria Federal y Alfredo Castro Escude
ro de Bancomext El primer acuerdo de la
federación fue asumir la defensa de Banco
mext es decir el rechazo a la fusión de esta
institución con Nafin tal y como pretende
el gobierno calderonista

@VoxPopuu

Asunto negocios
oscuros bajo el buró
Hace dos años intenté obtener un crédito hi

potecario y me enteré después de vivir fuera
del país por algún tiempo que estoy boletina
do en el famoso buró Perdí tiempo y daiero
en decenas de trámites Ahora caí en un error

más cuando consulté a una de las agencias in
termediarias que se anuncian en Internet
http www burodecreditó comjnx perfi cor
ceJitml Te piden 900 pesos para agilizar la
consulta ante el buró Minutos después de ha
ber depositado el dinero en el banco me in
forman que tengo nuevos cargos por una
supuesta homonimia Para iniciar una investi
gación me piden 8 mil pesos Comentario y
pregunta ante la ineficiencia del buró han
proliferado todo tipo de intermediarios ¿na
die los controla

TCCV7 Distrito Federal

R Tengo el sospechosismo de que es gente
de adentro del buró la que está haciendo el
negocio Exponte al director tu caso aun
que te tardes un poco más Si no lo atiende
es que probablemente está implicado
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Asunto us hordas de la CFE
Soy trabajador de la Secretaría de Medio
Ambiente del Distrito Federal desde hace
cinco años en un área de poda de árboles
Quiero denunciar la poda indiscriminada que
realizan empleados de la CFE cuando tienden
las líneas Si la CFE es una empresa de clase
mundial ¿cómo es que daña la ecología

Héctor Martínez Distrito Federal

R¡ Si podaron a 40 mil familias de LFC
¿tú crees que les va a importar la ecología

Asunto la nueva clase
pobre alta

Ayer estuve en un desayuno en Bosques de
las Lomas en el club de empresarios Nos
dimos cuenta de que cort la nueva ley que
aprobó la Asamblea Legislativa en cuanto
al aumento de tarifas del agua ¡nos van a

dar en la torre Resulta que por vivir en
Bosques Lomas y Polanco consideradas
zonas de clase alta vamos a pagar mucho
más que en el resto de la ciudad El cobro
estará determinado por clases sociales de
manera que se fijó una tarifa de dos pesos
por metro cúbico para la baja popular a la
clase popular le cobrarán 2 24 a la clase
media le costará 7 40 pesos y las personas
que vivimos en las zonas consideradas de
clase alta tendremos que pagar 9 pesos Te
nemos que reunimos para defendemos

Trinidad Belaunzarán Lomas de Chapultepec

R Estimada Trinidad ¿y dónde dejaron a la
nueva clase pobre alta Necesita un buen
descuento Los panistas ya los habían dejado
en calcetines antes del aumento del agua

Los textos completos aparecen en el foro

galvanochoa@yahooxom Regístrese enel foro http www^lforomexicoxoiu
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