
I Los cinco magistrados del Tribunal Electoral del DF no llegaron al Tercer Infor
me de Gobierno de Marcelo Ebrard en la

Asamblea Legislativa Y es que la invitación no
apareció mas tampoco se perdió En las ofici
nas del GDF se comenta que Marcelo no los in
vitó por mal portados pues fue el único órgano
que se opuso al recorte propuesto por eljefe de
Gobierno e incluso presentaron una controver
sia ante la SCJN Los que sí llegaron fueron los
gobernadores Enrique Peña Nieto del Edomex y
Miguel Ángel OsorloChong de Hidalgo

n JoséAntonio FemándezCarbajal presidente y director general de FEMSA
ayer alzó lavoz y dyo que es mucho

más fácil agarrar a los cautivos cuando se trata
de aplicar nuevos impuestos Durante el 36 ani
versario luctuoso del empresario Eugenio Garza
Sada fue claro y contundente Siempre nos
quedamos entrampados Las empresas hante
nido que tomar decisiones muy duras de recor
tes achicamiento reducciones de personal por
la situación No pidió ¡exigió que la clase po
lítica actúe acorde con las necesidades delpaís

mY para muestra Ya hay una disposición que prohibe desde es
te año que los servidores públicos

ganen más que el Presidente de la República
Bien pero no aplica a todos Mal Para 2010
al menos 20 trabajadores del Estado percibi
rán ingresos anuales superiores a los de Felipe
Calderón Un ejemplo el secretario general de la
Cámara de Diputados Guillermo JavierHaro ga
nará cuatro millones 429 mil 177 pesos brutos
mientras que el mandatario va a recibir tres mi
llones 324 mil 819 pesos Comprendemos el eno
jo del empresario JoséAntonio FemándezCarbajal

¿Qué es la austeridad

W W W Unbotón La Secretaría General
I ^LW de Servicios Administrativos del
M W Senado tampoco se midió con los
gastos pues respaldó con un millón de pesos al
panista RicardoTorresOrigel para que imprimiera
diez mil ejemplares de una revista de 28 pági
nas a color en papel couché mate de 135 gra
mos con el cual rindió su tercer informe como
legislador federal Lo que yaprovocó molestia
entre legisladores de los diversos partidos pero
no por la austeridad ¿cómo cree usted eso Más
bien porque a ningún otro lo han apoyado así

Vr La ciudadya huele mal bueno más delo normal Debido a las lluvias el ba
surero del Bordo Poniente tuvo que

cerrar y seráhasta el lunes cuando el sistema de
transportación de residuos sólidos funcione con
normalidad Así lo anunció FemandoAbóitiz se
cretario de Obras y Servicios Urbanos del DF
Por lo que todo el fin de semana hay que guar
dar labasura debajo de la alfombra del mantel
del sillón claro si su casa no está inundada
Algo nada ajeno en muchas zonas de la capital

^ FILasucesiónenIztapalapasi
^M I gue dando de qué hablar Rafael

«¦ MAcosta dijo ayer enunaentrevista
por chat que no permitirá que lo despojen de su
triunfo que él le dio vida a Clara Brugada y ella
ya estaba muerta Sin embargo laperredis
ta difundió un comunicado en el que reitera que
desea seguir dialogando conJuanita Dicen los
cercanos a Acosta que ya le recomendaronbajar
el ritmo de sus apariciones en los medios y que
se concentre en impedir un estallido social en
la demarcación Pero él no les va a hacer caso
porque a élnadie lo manipula ¿O sí
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