
I Para Fernando Gómez Mont los días de luto terminaron Ayer además de ordenar el
retiro del crespón negro del Palacio de

vián empezó aformar el equipo con el que des
pachará como encargado de lapolítica interna
del país designó a Alvaro Luis Lozano González
un reconocido abogado egresado de la Libre de
Derecho como nuevo titular de Radio Televisión
y Cinematografía en lugar de Norberto Tapia
Latlsnere quien desde ayer refuerza laCoordi
nación de Comunicación Social de Los Pinos
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nPeropuede apostarlo Habrámás cambios En la Segobjuran que entre Gómez
Mont y Daniel Cabeza de Vaca

tario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
de ladependencia simplemente no hay química
Las diferencias entre ambos personajes tienen su
historia Uno ejercía como abogado penalista y
el otro ocupaba la oficina más importante de la
Procuraduría General de laRepública en el go
bierno anterior
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m Gustavo Madero reconoció que nopuede El líder de los senadores pa
nistas aceptó que se

pero no sacará las reformas en materia de se
guridadyjusticia que le tocabahacer en los 100
días pactados en el acuerdo nacional anticrimen
Que las organizaciones civiles tendrán que espe
rar hasta el 15 de diciembre ¿cómo se van ades
velar los señores legisladores Ya si los obligan
pues verán si sacrifican algún díade fiesta de fin
de año para entrarle aunperiodo extraordinario
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II W La titular del INM Cecilia Romero
I vaticinó quesi Janet Napolitano
M «T lleva la Seguridad Nacional de EU
en lapresidencia de Barack Obama habrá sensi
bilidad en el tema de ilegales mexicanos Habrá
que contarle a la comisionada que no hay mayor
antiinmigrante que la gobernadora de Arizona
declaró estado de emergencia en la frontera se
adelantó aGeorge W Bush enpedir ala Guardia
Nacionaly hasta exigió reembolso de 500 millo
nes de dólares por atrapar ilegales ¿Así o más
sensible

Yr El PRDyel PAN pasaronpor su descuento en cajas del IFE que rebajó de
20 a diez los millones de pesos que

be pagar el sol aztecapor impedirle aVicente Fox
dar su último Informe de Gobierno también le
dejó a 50 la multapor acampar enPaseo de la
Reformay eso sí ni unpeso menos por impedir
que Felipe Calderón protestara como Presidente
Leonardo Valdés Zurita perdonó al PAN más de la
mitad de sus multas intervención de Fox en cam

pañas reparto de tarjetas de Navidad a nom
bre de Calderón violar latreguanavideñayhacer
mal uso delpadrón electoral
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^ W WElsecreto dejó de serlo ayeren
^LM I un desayunadero donde se reúnen
W m políticos Jesús Ortega y Carlos

Navarrete líder de los perredistas en el Sena
do acordaron la marcha atrás Los legisladores
de Nueva Izquierda siempre sí subvencionarán a
Andrés Manuel López Obrador Cadauno de ellos
aportará diez milpesitos de su dieta alacau
sa del Peje No hacerlo coincidieron represen
taríamatar políticamente al tabasqueño quien
sigue siendo un fenómeno para la izquierda En
la mesahubo un testigo del acuerdo El diputado
Antonio Ortega hermano del flamantísimo pre
sidente del PRD
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