
I Si se reúne la preocupación de los gobernadores por atender lo urgente antes
que lo importante la incapacidad

de financiera hasta organizativa de los alcal
des la parsimonia de los legisladores a quienes
el senador panista Gustavo Madero cobija con
pretextos la corrupción de las policías en to
do México en mandos y tropa se arma un rom
pecabezas de país en el que el resultado de los
primeros cien días del acuerdo nacional por la
seguridad es uno solo desesperanza
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nAlevaluar los cien días las caras nuevas están por todas partes
Femando Gómez Mont en labatuta de

seguridad como parte de su trabajo al frente
de la Segob Monte Alejandro Rubldo ya rendirá
cuentas como secretario ejecutivo del Siste
ma Nacional de Seguridad Pública y Jorge Tello
Peón estará en la silla que desde el 19 de octu
bre tiene de superasesor El lugar más difícil de
llenar es el que dejó en la aplicación de la re
formajudicial José Luis Santiago Vasconcelos
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mLaspeores frases llegaron desde ayer El titular de la Segob re
partiójoyas a los diputados

cuenten con su colaboración seriedad discre
ción y generosidad para trabajar El coach de
Gómez Mont tiene problemas ¿cómo se le ocu
rrió tan bonita obviedad Para rematar el ré
feri de los partidos estableció que en temas de
seguridad no caben las diferencias políticas
así que a la de tres todo el mundo debe pensar

igual ElGüero González Garza no se perdió de na
da al faltar a la reunión
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W~W W No pierdadevistaa César Nava
I ^Lm cuando acople la estrategia elec
Jl W «toral 2009 del PAN El ex secre
tario particular del presidente Calderón deberá
tender un lazo con los sectores más conserva

dores del partido enfrentados con Los Pinos
y el mayor desafío será el reparto de candida
turas tema que en 2000 abrió un acantilado
cuando Manuel Espino al frente del CEN le dio
a su grupo más representatividad de la que le
tocaba el mandatario ya no quiere despeña
deros para la segunda mitad del sexenio
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Vr El senador Manilo Fablo Beltrones previo que en el desenlace de la actual
crisis económica mundial habrá

lapso de vacas gordas para el que los mexica
nos necesitan aprovechar las oportunidades
para volver a crecer Esas alternativas serán el
tema del foro que coordinará el Instituto Beli
sario Domínguez que preside el senador Carlos
Navarrete y donde se recabarán las necesida
des de todos los sectores para legislar mejo
ras eficaces Ya es hora de quitar los frenos que
impiden el crecimiento
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¦^K W M Cuando Palacio Nacional esté

^ Ienfiesta porel segundoaño
m M gobierno del presidente Calderón

el PRD cambiará estafeta El domingo toma
rá su cargo Jesús Ortega Martínez al frente de ese
partido con la semipejista Hortensia Aragón de
secretaria general Gerardo Fernández Noroña to
mó su balón y se fue Miguel Ángel González entró
al quite para girar las invitaciones Guadalupe
Acosta Naranjo ya guardó sus cosas y se apresta
para desalojar la oficina a la que le estaba aga
rrando gusto
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