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¡Fuera máscaras, equipo completo!
L e o p o l d o M e n d í v i l

VICENTE FOX QUESADA: 
+Perritos a la hora 20. 
Somos los que som os y 

estam os los que estam os
De “Pandillas guerra y paz”

^  ué cree que dijeron de
a f l  ■  usted?

P  W  Oue como buen grandote, 
buen baboso y que pa’qué

lo querían.
Y así se fueron a su asamblea nacional, 
ya apalabrados, incluidos los que como 
Padrés. po's ni modo de aparecer, no 
lo vayan a desaparecer en el bote...
Pero ya está cincho con ellos, son 
pandilla, don Vicente, y al grito de 
¡fuera máscaras!, dicen que como les 
salió de pelos, vuelven por más. ya que 
están bien protegidos con su Comisión 
Anticorrupción, la carpa del Atayde, 
donde Luis Felipe sabe hacer boruca

sin tropezarse...
Alguien les gritó por la ventana que si 
Castillo Peraza reviviera, no se 
volvería a morir, sino que los agarraría 
por el cogote a todos, pero Calderón, 
fachendoso como es, comentó que no 
hay forma y que Carlos no se 
mortiñcaría con todo el tedioso trámite 
para regresar...
Y mire, don Vicente, al güerito 
Anaya... ¡Cómo le hizo p’aprender 
tanta maña con tan poca edad que 
tiene! Le dio a don Gustavo atole con 
el dedo y ahora lo tiene 
emberrinchinado, pero custodiado 
para que grite, pero no pegue. Sí, claro, 
don Felipe estuvo en la asamblea con 
todo y permiso para echarle porra a su 
mujer como el mejor personaje del 
partido. Po’s que diga y que hable y 
que grite lo que quiera, por lo pronto y 
tan rápido como los escasos días que

lleva de jerarca, Ricardito ya hasta se 
alargó la estancia en el poder 
pa’provechar la lana del partido en su 
campaña, y como abrió la misma 
puerta a todos los que hoy tienen 
jerarquía y la quieren llevar más 
p’arriba, que también ellos sean 
beneficiarios de la última reforma 
estatutaria de ayer apenas; así estarán 
compraditos, conten titos y puestos 
pa’trabajar en pandilla.
Y usté, don Vicente, ¿qué piensa 
hacer ‘ora que lo dejaron fuera? ¿Qué 
con su pandilla tiene? ¡Ah, bueno, con 
permiso pa’sembrar mota que le den le 
basta...! Buena solución, ¡la pura lana 
que está por llegarle al que sepa 
entrarle al bisnes..., ¿verdá?! Ya 
vendrán a buscarle pa’que les dé una 
ayudada... Al menos deles algunos 
carrujitos, don Vincen..., que mucho 
les van a alivianar la cosa cuando

pierdan... Y si ganan, mejor pa’ usté, 
ya los tendrá de clientes y todos 
contentos. Ni tan baboso es usté, 
a ’istán las pruebas de la buena lana 
que se llevó luego de inaugurar Los 
Pinos Azules y está cerca de lograr que 
le den las autorizaciones para 
agrandar y enverdecer al Centro Fox 
gracias a la habilidad sin límites de 
Martita pa’ eso del billete.
Bueno, al final de todo este barullo con 
rumbo hacia el 2018 a todos ustedes 
los panistas con pandilla -porque los 
que no se la hicieron, ya se jodieron...- 
el futuro les pinta bonito, bonito,
¿verdá. don Vicente? La ayudada que 
les dio Zedillo con su democratización 
neoliberal fue lo mejor que les pudo 
suceder. Seguro que de vivir aún. hasta 
Gómez Morín le habría entrado...
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C A M A R A  DE D IP U T A D O S

Acción" ' 'apuraa  
los congresos estatales a 
aprobar la desindexación
[ Luciano Fr a n c o ]

■  El PAN en la Cámara de Diputados, por conducto del 
legislador Jorge López Martín, pidió ayer a los con
gresos locales apurar la aprobación de la reforma 
constitucional en materia de desindexación salarial, 
a fin de que la reforma sea publicada antes de que se 
reúna la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y 
ñje la nueva percepción para 2016 sobre las mismas 
bases que ha tenido desde hace cerca de 40 años.

Por su parte el PRI. a través de Ivonne Ortega, 
también resaltó la importancia de que las legislatu
ras estatales ratifiquen la reforma antes de que la 
CNSM decida, en diciembre, el salario mínimo para 
2016, “porque seguramente esa discusión será tam
bién decisiva para esta nueva política salarial”.

Sostuvo que la desindexación del salario mínimo 
“m arca el inicio de una nueva política salarial en 
México y, aunque es sólo el principio, constituye des
de ahora un referente al que hay que fortalecer con 
acciones para elevar el ingreso de los mexicanos”.

La presidenta de la Comisión de Comunicaciones 
en San Lázaro resaltó que el antecedente de esta nue
va política salarial está en la homologación del pro
pio salario mínimo en todo el país, sin la división por 
zonas económicas que hubo en mucho tiempo.

“Algunos estados, entre ellos Yucatán —de donde 
es originaria—. habían sido perjudicados con un sa
lario mínimo más mínimo y eso se acabó para bien de 
los trabajadores”, subrayó la ex gobernadora de esa 
entidad.

Ortega Pacheco aseguró que al dejar de vincular 
el salario mínimo con instrumentos fiscales, mul
tas, e incluso créditos para vivienda, “la tarea ahora 
es devolverle su valor real, que de verdad sea un re
ferente salarial digno”, aseveró la legisladora.

En tanto, el panista López Martín señaló que “en 
el menor tiempo posible, las cámaras locales, deberán 
abordar la desvinculación del salario a multas, ta
sas de interés y otros factores, ya que es su obliga
ción velar por los intereses de las familias que lo de
m andan”.

Pidió “específicamente a los legisladores priistas, 
a dejar de lado sus intereses electorales y legislar en 
este tema de mucho más importancia para los mexi
canos menos favorecidos”.

•  NO F U N C I O N A N

Paradójico, que corrientes partidistas  
se  agrupen, afirma Francisco Olvera

C R O N I C A
La ley electoral permite la conformación de 
frentes opositores para la contienda 2016 y 
es esa una figura autorizada, afirmó el gober
nador Francisco Olvera, luego de inaugu
rar el taller Jack F. Ealy de Periodismo Cien
tífico Séptima Edición México-Hidalgo 2015.

Acompañado por la presidenta del Patrona
to del Sistema DIFH, Guadalupe Romero, el 
mandatario consideró paradójico que corrien
tes totalmente divergentes pretendan agru
parse bajo el supuesto de buscar la alternancia.

Puntualizó que este tipo de “experimen
tos” demostraron que no funcionan cuan
do son gobierno; sin embargo, es un derecho 
que tienen como ciudadanos e integrantes 
de un  partido político.

Cuestionado acerca de si Hidalgo está 
preparado para la alternancia, el goberna
dor respondió que no sabe si está preparado, 
pero la sociedad hidalguense es m adura, 
participativa y abierta.

En casi todos los municipios, en más del 
70 por ciento ya se registró la alternancia en 
ayuntam ientos, esto dem uestra que está 
preparada la entidad. “Pero considero que al 
partido que represento ha dado resultados, 
hoy por hoy sigue contando con la mayo
ría de la confianza de la sociedad”.

Por tanto la alternancia en Hidalgo de
penderá de las propuestas, alternativas y 
candidaturas y de los partidos políticos que 
participen en la contienda electoral 2016.

Respecto a la evaluación de maestros, el 
gobernador afirmó que acudió más del 98 
por ciento, sólo falta la zona de Tulancingo 
por una falla técnica registrada, pero en los 
próximos días se aplicará.

Destacó que hasta el momento la apli
cación de exámenes se realiza con total tran
quilidad en Hidalgo.

Estableció que en el estado se acredita 
que la mayor parte de los profesores están en 
la mejor disposición de aplicar las evalua
ciones, para cumplir con las normativas de 
la Secretaría de Educación Pública federal. 
(Alberto Quintana)

La libertad de expresión 
debe ser ejercida con apego 
a la legalidad: Osorio Chong
_E3HaHE___________________________________

►  El secretario de Gobernación inauguró los trabajos 
de la 57 Semana Nacional de la Radio y Televisión

[ Luciano Fr a n c o ]

E
l gobierno federal será 
respetuoso y defensor de 
la libertad de expresión, 
la cual debe ser ejercida 

con apego a la legalidad, dijo el 
secretario de Gobernación, Mi
guel Angel Osorio Chong.

Señaló que la libertad de ex
presiones es un valor fundamen
tal de la democracia; un valor que 
se pone en práctica día a día en 
todo el país.

“Tenemos (en el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto) 
un compromiso absoluto con la 
defensa y promoción de la liber
tad de expresión en todas sus for
mas. Esto es lo que nos ha permi
tido garantizar la gobernabilidad 
más allá de retos y coyunturas”, 
afirmó.

Expresó que en la democracia 
es por medio del diálogo, del deba
te y la libre manifestación de ide
as, “nunca por la fuerza, como 
podemos contrastar ideas, ana
lizar alternativas y definir juntos 
el curso que debe seguir el país".

Al inaugurar ayer los trabajos 
de la 57 Semana Nacional de la 
Radio y la Televisión, el funcio
nario  se refirió asimismo a las 
protestas en las calles, de las cua
les dijo que su derecho a expre
sarse se mantiene vigente “en to
das sus formas”.

Sin embargo, advirtió que “no

Miguel Angel Osorio Chong.

se puede pedir y solicitar accio
nes. programas o respeto a sus 
derechos, violando los de los de
más. Estamos obligados a dejar 
en claro que la intolerancia y la 
intim idación jam ás serán vías 
aceptables para imponer postu
ras sobre otros. No se puede ce
rrar una carretera lastimando los 
derechos de muchos, o tomando 
plazas públicas u  otras instala
ciones”.

En su discurso el responsable 
de la política interior dijo que “a 
todos nos conviene que haya re
glas claras y un ambiente favo
rable para el desarrollo de los me
dios de comunicación, y con ello, 
para un mejor ejercicio de las li
bertades”.
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