
I Javier Lozano pasó uno de sus peores díassi no es que el peor ayer én la Cámara de
Diputados ante una marabunta de dipu

tados pejistas que parecen haber perdido la ra
zón Le gritaron de todo le pidieron que mirara
a los ojos de los oradores y le aventaron un pu
ño de billetes de utilería con lo que le faltaron al
respeto Pero ante todo el secretario del Tra
bajo nunca perdió los estribos no cayó en pro
vocaciones y se dedicó a seguir el formato que le
marcó la presidencia de San Lázaro

nElsainete en que se convirtió la comparecencia de Lozano pudo haberse
evitado pero por un error del subse

cretario de Enlace Legislativo de Gobernación
Manuel Miniares el funcionario tuvo que compa
recer ante el pleno y no en la Comisión del Tra
bajo según estaba previsto inicialmente Y eso
no fue todo pues elpresidente del Senado Carlos
Navarrete también se le fue a layugular Laver
dades que nosotros no tratamos nadacon Manuel
Miniares Si el gobierno federal quiere desapare
cer esa Subsecretaría estaría bien porque al
menos aquí no funciona

mElmovimiento ciudadano que encabezan la señora Isabel Miranda
de Wallace y el empresario Alejan

dro Martí entró a una nueva etapa Ayer logra
ron crear una subcomisión de legisladores que
se va aencargar de trabajar de lamano con estos
dos personajes que han tenido una de las peores
desdichas de la vida enfrentar el secuestro y la
ejecución de sus lujos Wallace y Martí han dado
muestras de que se pueden tener resultados con
tra ladelincuencia Y eso es lo que van aenseñar
a los diputados de la Comisión de Seguridad

W W W Quienesvanapedirexplicaciones
I ^kW son los de la Comisión de la Fun
JR ^t ción Pública en la Cámara de Di
putados que preside Pablo Escudero pues luego
del anuncio delpresidente FelipeCalderón de des
aparecer esa dependencia por fin hoy se van a
reunir los 25 integrantes con el secretario de la
FunciónPública SalvadorVegaCasillas Vanape
dir una explicación de por qué suprimir esay no
otra Además le van a proponer que reduzcan
el presupuesto de gastos ala mitad y llevan una
lista de en qué áreas puede ser

Vr Por fin el IFE se comienza a modernizary poco apoco los ciudadanos dirán
adiós a las molestas y enormes filas

para solicitar la credencial de elector En una
o dos semanas Alberto Alonso y Corla titular del
Registro Federal de Electores encargado de los
módulos de atención dará a conocer que se po
dránhacer citas para acudir almóduloy realizar
el trámite através de IFETEL 01800 433 2000
Con esto los interesados podrán solicitar fecha
y hora para que se les atienda

Mario Álvarez Ledesma candidato
^LM I a presidir la CNDH hasta ahora

¦E M ha convencido con sus propues
tas de democratizar y modernizar los derechos
humanos El ex primer visitador y actualmente
director del Departamento de Ciencias Jurídi
cas del Tec de Monterrey se pronuncia por una
depuración de orden administrativo de eficien
cia y calidad De los 27 candidatos ya suena su
nombre fuerte pero todavía hay que esperar a
que termine la ronda de comparecencias
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