
I El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas Martín Esparza anunció el retiro
de la mesa de diálogo con Gobernación al

considerarla una farsa pero debe recordarse
que no tiene el reconocimiento oficial de toma
de nota Y aprovechando esa situación su con
trincante Alejandro Muñoz djjo que él sí seguirá
asistiendo porque tiene propuestas para recu
perar los recursos de los trabajadores de la ex
tinta LyFC Además tiene toma de nota y está
reconocido como tesorero del SME

n Especialmente cariñoso con MargaritaZavala ha estado el presidente Felipe
Calderón ensus recientes actospúblicos

La semana pasada en Puebla durante la inau
guración de un hospital el mandatario lamentó
no haberla llevado y ayer en el lanzamiento de
la campaña de ahorro del agua no sólo la saludó
con un querida Margarita sino tambiénbromeó
con respecto aella Y al finalizar el acto volvió a
sonreírle y ajuguetear con su esposa

mAl que se le pasó la fecha fue alFrente Amplio Progresista que
formó Andrés Manuel López Obrador

pues el pasado 11 de octubre quedó disuelto de
bido aque hastael momento ninguno de los tres
partidos el PRD el PT y Convergencia hanoti
ficado al IFE de la renovación Ahora síElPeje se
va quedar sin una de las entradas de dinero for
mal que tenía Es preciso recordar que en 2008 el
FAP recibió 2 4 millones de pesos delPT 270 mil
119 del PRD y 86 24 pesos de Convergencia

W ^ WElverdadero debate sobre elpa
I ^kW quete económico 2010 lo dieron los

¦^^« priistas entre ellos Enunaence
rrona de varias horas los diputados del tricolor
liderados por FranciscoRojas expusieron sus dife
rencias y dejaron a la Comisión de Hacienda co
mo la oficialía de partes y a las diversas fuerzas
parlamentarias enplan de meras espectadoras
De esta manera la primera minoría en San Lá
zaro dio muestra de su fortaleza pero también
exhibió sus debilidades ante los gobernadores
que se pronunciaron a favor de incrementar de
15 a 16 el IVA

Yr No se sabe si eraofensa o halago perodirigiéndose alos reporteros Francisco
Ramírez Acuña presidente en San Lá

zaro les soltó Parecen compañeros de la Cá
mara de Diputados Grülando y quitándose la
palabra Su comentario hacía referencia a que
laspreguntas de los comunicadores se empalma
ban y se oían hasta tres voces al mismo tiempo
Es procedente decir que el ex gobernador sor
teó con paciencia el barullo la misma que está
obligado a ejercer con sus compañeros del Po
der Legislativo

^ W WLadelegación Benito Juárezque
^Lm I preside Mario Palacios es la cuar

™Gtademarcación más insegurade
acuerdo con estadísticas de laProcuraduría del
DF Tan sólo de enero a septiembre de 2009 al
menos 139 mil 606 ciudadanos fueron víctimas
de la delincuencia en ese territorio Esto la si
túa entre las cinco más conflictivas precedida
de Cuauhtémoc Iztapalapa GustavoA Made
ro y Coyoacán Y eso que a la colonia Del Valle
se le compara en cuanto a nivel de vida con las
principales ciudades del mundo
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