
La casa grande del secretario
¿Quién falta

fT izeth Parra de la oficina de Genaro García LianaI me llamó Pidió platicar conmigo tras un comenta
L J rio publicado esta semana sobre las propiedades
del secretario de Seguridad Pública

Si no sabe de qué hablo un resumen ejecutivo en la ver
sión de hace una semana de Reporte índigo que pronto saldría en ver
siónimpresa por cierto sehaceunaacusación grave que GarcíaLuna
construye una casa estimadapor lapublicación en 20 millones de pe
sos que no estaría a acorde a sus ganancias como servidor público

Es una nota que ha provocado mucha polémica y por la que el se
cretario —algo ajeno a sus usos y costumbres— ha salido a medios a
explicar Más aún porque la ubicación de dicha casa que sí es suya y
en laque vive han sido expuestas y con ello la seguridad de su familia
Ahora sí se siente mal tratado más porque siempre ha hecho públicas
sus declaraciones patrimoniales

Parra me dio a leer las escrituras que sustentan los números del se
cretario Compró una casa en marzo de 2007 por 7 millones 550 mil
pesos Lacompró gracias auncrédito que aúndebe de 5 millones 806
mil 292 pesos que le dio Inbursa pagó la diferencia en efectivo Esta
casa en la que aún vive fue vendida en septiembre de 2008 por 9
millones de pesos No se la pagaron de jalón sino que le dieron 3 mi
llones en ese mes y el resto será pagado en mayo de este año

Con los 3 millones y parte del dinero que tiene ahorrado pagó el
terreno en el cual actualmente se construye la que será —o iba a ser—
su casa la de la controversia Cuando se le liquiden los faltantes 6 mi
llones los destinará a pagar el crédito que tiene

Parra dice que la casa que está en construcción no valdrá 20 mi
llones de pesos ni de chiste El terreno es de apenas 440 metros cua
drados y si se ve enorme es porque el terreno es chico y las fotos están
tomadas para que así se vea Además calcula que al ser publicado ya
se depreció Sostiene que es una irresponsabilidadpublicardónde vive
el secretario que se le expone Que no es lo mismo que un presidente
que üene toda la protección

También me confirmó que habrá demanda civil contra el medio y la
reportera Anabel Hernández con el fin de esclarecer quién miente

Aportaciones voluntariamente a fuerzas H
Uno — El oficio es delaDirección de FinanzasyAdministración

Coordinación de Control de Gestión 2009 año de la reforma labo
ral Va dirigido a la subdirectora de Tesorería de Presupuesto y Con
tabilidad de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Seguros
y Finanzas de Telecomm Telégrafos de la SCT

Les informan que ya inició la colecta anual de la Cruz Roja y por lo
tanto de los montos de aportación que envía la dirección en comen
to A subdirectores 500 pesos a gerentes 450 a jefes de departa
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mentó 350 coordinadores nivel 26 y 27 40 y el resto del personal
10 La fecha límite para entregar la aportación a la Dirección de Ad
ministraciónes hoyviernes LaDirección Generalyion servidor apre
ciarán su apoyo del personal en cada una de sus áreas Firma C P
Mario Gómez Ayala director

Dos —EnMichoacán atodos los funcionarios de confianza cuando
llegan a su puesto les hacen firmar una carta compromiso con la cual
estánde acuerdo —jajaja cómo no— en aportar 5 de susalario como
Cuota al partido Sí al PRD Pero no crea que la aportación se hará en
la oficina de Recursos Humanos Están tan modernizados que cada
quincena se descontará automáticamente de su cuenta de nómina

¿Qué preparan Nuestras autoridades nos están acostumbrando —o
asombrando— con golpes contra el narco previos a la visita de fun
cionarios de EU Nos pasó con Hillary Clinton Y ahora que llegan Ja
net Napolitano y Eric Holder detienen a Vicente Carrillo Leyva hijo
de Amado Carrillo Fuentes ¿Con quién le diremos bienvenido a Oba
ma ¿Con El Chapo Por lo pronto desde EU echaron porras al go
bierno calderonista Y dentro de la reunión bilateral realizada en Jiu
tepec Morelos ambos gobiernos se pusieron de acuerdo y crearon un
grupo que dicen terminará con el tráfico de armas de allá pa ca

Él lo dijo
—De un padrón de 7 millones de militantes se nos cuela gente

indeseable eso sucede en organismos públicos sucede al gobierno
a las empresas a los partidos políticos Fuimos sorprendidos en
este caso Jesús Ortega líder del PRD reconociendo que los cha
maqueó Miguel Ángel Almaraz ex presidente de ese par¦¦¦
tido en Tamaulipas presuntamente detenido por traficar ^^H
y vender gasolina 	^^m

PJD Descansaré unos días Nos leemos de nuevo aquí el ^^m
martes 14 de abril Que tengan unas felices vacaciones ^K
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