
Las buenas noticias de Presidencia

Otra renuncia en el Conapred

fT o dijo el presidente Felipe Calderón frente a tres seI cretarios de Estado el viernes pasado
J J Voy a aprovechar que están aquí algunos de mis co
laboradores el secretario de Gobernación que es el due
ño de las señales ¡ah no el de Comunicaciones y Trans
portes ¡ya no sé cuál pero alguno de los dos o la secre

taria de Educación Pública les voy a pedir que se pongan de
acuerdo y a ver a qué piedra se suben para que Canal 11 pueda
verse en todo el territorio nacional con señal abierta

¿Será el inicio de una tercera cadena como tal
En fin que Canal 11 que ahora se llamará Once Tv México cum

plió 50 años y estrena programación Pero no sólo eso sino que se
conjunta —quizá coincidencia— con alguna serie de cosas que ac
tualmente pasan en la SEP en especial en la Dirección General de
Televisión Educativa DGTVE que tiene a su cargo 15 canales de
televisión y cuatro de radio que se transmiten por Internet Uno de
ellos AprendeTV que se transmite por sistema de cable

LaDGTVE que cuentaconunpresupuesto de 504 9 millones de
pesos este año 64 9 más que el año pasado datos tomados del
Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario
Oficial actualmente también hace noticiarios o por lo menos se
producen en sus instalaciones

Me refiero al noticiario México al Día que produce nada menos
que Rene Palavidni ex director de Gepropie Si le suena el nombre
es porque fue el camarógrafo de Calderón desde su campaña y sí
lo corrieron de Cepropie sólo para darle otro puesto por ser el
culpable del error técnico atribuido al sacar del aire el discurso de
Ruth Zavaleta durante el primer informe de gobierno de Calde
rón

Y no es cualquier noticiario Dirigido desde la Presidencia de la
República se transmite todas las mañanas a las 7 a m por el canal
412 de Cablevisión en el canal AprendeTV Aunque hay prepara
tivos para que tenga más emisiones al día ¿La razón Dicen que
por el éxito que han tenido

Aunque sus colaboradores están por honorarios cobran cada

quincena y no esperan
meses como el resto de
los empleados de la
DGTVE hace poco
Palavidni escribió un
correo electrónico al
oficial mayor de la SEP
a fin de solicitarle que
los 120 trabajadores
que laboran con él
cuenten con todas las

prestaciones de un em
pleado del gobierno fe
deral hastatransporte

—en vehículos oficia

les— les pusieron a
quienes entran a labo
rar en la madrugada

Si a eso se suma que
la señal de Canal 11
que actualmente llega
a 25 de las televiso
ras mexicanas fue in
terrumpida en More
los y en su señal se
transmitía la señal de
Edusat ¿Hay algo
más detrás

Si el número de em

pleados le parece de
masiado a mí también
Hay emisiones bienpo
sicionadas que se ha
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cen exagerando conunaplantillade entre 20 y 30 personas como
máximo

¿Más flores Barack Obama echa porras a Felipe Calderón por
la lucha que libra contra el narco Lo compara con ¡Elliot Ness
aja el mismo que enfrentó a Al Capone Eso sí reconoce que la
violenciageneradapor loscárteles de ladrogaestá fuerade control
Mmm Porcierto ¿seráreal elvideo donde presuntamente aparece
Ashley Biden hijadelvicepresidente de nombre Joe inhalando co
caína

¿Ya cooperó para la Cruz Roja Se lo pregunto —y no tiene nada
de malo al contrario felicidades— por si trabaja en la PGR donde
en diversas áreas les informaron que este año la cooperación vo
luntariamente a fuerzas viene en camino Si no lo hacen hay la
amenaza de qué les podrían levantar un acta administrativa por lo
que muchos se preguntan si el procurador Eduardo Medina Mora
lo sabe

En otros casos como la SHCP depende el sapo es la pedrada
digo depende el cargo es la cuota Tienen una tablita con el cálculo
de lo que les tocaría dar si es que aceptan

En fin apoyar a la Cruz Roja no está maL Hay otros gobiernos
en los que el apoyo también a fuerzas es para el gobierno legítimo
deAMLO

Son cifras que da Luis de la Barreda ex ombudsman capitalino
han renunciado a dos directores adjuntos y 5 de área además han
despedido a más de 40 empleados delConsejo Nacional^^^
para Prevenir la Discriminación 	^^M

Esta es una de las razones por las cuales él renunció ^^H
a la Junta de Gobierno del Conapred Cuestiona la labor ^^m
y actitudes que ha tenido Perla Bustamante titular de ^K
ese organismo 	^^r
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