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independiente I El bloqueo a Cuba
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T^fc e veras queda un inocente en este
1 M P ^ Jae c™ m el sistemana

MmJP cional anticorrupción que la par
tidocracia cocina en el Congreso

Uno de los artífices es Manlio Fabio Beltro
nes conocido por el gremio de los moneros
como Don Beltrone ¿Es para tomarse en
serio Ellos creen que sí Ayéí anunciaron
que fueron destrabados algunos puntos Por
ejemplo el presidente de la República con
serva la facultad de nombrar al secretario de
la Función Pública pero deberá ser ratificado
por eí Senado Este tema preocupaba mucho
a los priístas ¿Y no sería posible tener un
fiscal independiente del Ejecutivo y del Se
nado Uno que no ponga una foto enorme
del Presidente adornando su despacho Nop
Ni imaginarlo Otro destrabamiento nin
guna falta grave prescribirá es decir dejará
de ser perseguida y castigada en menos
de siete años Tratándose de peces gordos
aunque fueran 70 o 700 años sería lo mismo

¿Cuándo ha sido llevado uno a prisión
j qué nos enseña la experiencia En la
¿radica el nuevo sistema servirá para lo

^rnismo que el viejo será una enorme pecera
p otectora para que los tiburones se muevan
a ¿us anchas

Interés en los conflictos

Si fuera en serio no necesitaría la Secretaría
de la Función Pública una nueva legislación
Eso de que le faltan dientes es una fantasía
Tiene ya un campo de acción en el terreno
dé los conflictos de interés pero padece una
crónica falta de interés en los conflictos lo
cual es distinto Tres de los integrantes del
Fondo Petrolero Pedro Joaquín Coldwell
Federico Reyes Heroles y Luis Téllez se
gún algunas opiniones no deberían tener
lugar en la mesa de juntas Pero hay otros
El consejero de Pemex Octavio Pastrana es

socio de la empresa de servidos petroleros
Chaco qué opera en Colombia y Brasil y
pretende hacerlo en México Pastrana es un
promotor de proyectos de energía eléctrica y
transformación industrial ¿Cómo se les coló
en el Consejo de Pemex

LOS INSPECTORES

Juan Pablo Castañón presidente de la
Coparmex llamó al gobierno mexicano a
hacer un esfuerzo adicional para que la
economía pueda crecer este año más del 2 1

por ciento recientemente anunciado por el
Inegi Sugirió que para crecer a 3 por ciento

o más como fue promesa de campaña de
Peña Nieto deben hacerse varias cosas

acelerar la devolución del IVA para dar más
liquidez a las empresas que los estados y
los municipios agilicen el pago a sus pro
veedores y que el Estado pondere que sus
acciones de supervisión tengan más orienta
ción preventiva que correctiva Subrayó que
el Estado debe dejar de lado la persecución
a las empresas pequeñas medianas incluso
a las grandes a las que se abruma con exce
sivas inspecciones por autoridades locales y
federales de Profeco Secretaría del Trabajo
Infonavit y eí mismo SAT dado que esas
inspecciones encarecen el costo administra
tivo de las empresas que en algunos casos
deben emplear hasta 50 por ciento de sus
trabajadores para atender a los inspectores lo
cual significa alto costo para las compañías

Si mejora el entorno las empresas privadas
pueden invertir más dijo Castañón en su
videomensaje semanal Para el líder em
presarial el buen momento por el que pasa
Estados Unidos debe ser aprovechado para

impulsar las exportaciones ¡Újule Eso que
pide Juan Pablo Castañón parece imposible
de realizar ¿Un México sin inspectores Ni
en sueños Por otro lado cuando la economía
de Estados Unidos crece la de México se
estanca y cuando no crece de todos modos
sigue estancada
Malandrín internacional

No fue de agrado del multimillonario esta
dunidense Donald Trump qué México par
ticularmente Alejandro González Iñárritu y
Emmanuel Lubezki arrasar^ien los premios
Óscar del pasado domingo Así lo hizo saber
mediante su cuenta de Twitter Los premios
Óscar fueron una gran noche para México y
cómo no le están robando a Estados Unidos

más que cualquier otro país El magnate
cuya fortuna estima la revista Forbes en 4 mil
millones de dólares pidió que no se hagan ne
gocios con nuestro país Gané una demanda
en el corrupto sistema de justicia de México
pero hasta ahora no la he podido cobrar ¡No
hagan negocios en México El cuádruple
galardón de la película Birdman provocó en
el neoyorkino de intrigante cabellera y dueño
del concurso de belleza Miss Universo una

ira que no paró ahí Siguió publicando que
los Óscar son una triste broma muy pare

cido a nuestro Presidente ¡Hay tantas cosas
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que están mal Su queja sobre el corrupto
sistema de justicia de México podría tener
una base se ha convertido en algo aceptado
umversalmente Pero ¿cómo es que no se
mordió la lengua el señor Trump Más de 5
mil personas de todo Estados Unidos le paga
ron 40 millones de dólares por lecciones que
nunca llegaron sobre un método sistemático

de inversión inmobiliaria El fiscal que llevó
el caso denunció que utilizó el nombre de

Universidad Trump a pesar de que care
cía de autorización y tampoco tema licencia
según la Ley de Educación del Estado de
Nueva York Un malandrín

@Vox Popuu
Asunto probando el
bloqueo a Cuba

¿Por qué no estuvo ayer con Carmen Se le
extraña enormemente Saludos y un abrazo
muy afectuoso

Isabel Monroy

R Estoy por unos días en La Habana Ayer por
la mañana nos tocó una probadita del bloqueo
en telecomunicaciones alimentos bancos me
dicinas maquinaria etcétera Fue imposible
establecer un enlace telefónico de México a la

isla Ni por Cubacel ni por Movisfar Y eso que
Movistar asalta al usuario con una tarifa de 4 50
dólares el minuto Lo lamento mucho

^0 TuiTS
Hoy amanecí con ganas de legislar ¿Todavía
hay lugar en la tómbola de Morena

@leitomartinez

Me faltan dos mensualidades y por fm mi
amor será propio	^

©LuisBecerra O

Debería haber un Óscar especial al mejor
anuncio del Partido Verde

@OscarDelDiabío
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