
I Elque andaechadopa lantees el alcalde deSanPedroGarzaGarcía MauricloFernández
pues aprovechó lacoincidencia delaeje

cución de cuatro narcos y secuestradores entre
ellos HéctorSaldañaPeíate aiia EINegro respon
sable de plagios y venta de droga allá Fernández
el sábado anunció que iba a limpiar la entidad
apoyado por un grupo de trabajo rudo Dicen
que en realidad quienes ordenaron los asesina
tos fueron losjefes delNegro los BetránLeyva pe
ro por si acaso el nuevo presidente municipalya
reforzó su equipo de seguridad

nEsta semana se iba a dar a conocer undictamen sobre las causas del desplo
me de laaeronave Learjet45dondeper

dió la vida hace un año el entonces secretario
de Gobernación Juan Camilo Mourlño y también
la auditoría que la Organización de Aviación Ci
vil Internacionalhizo alAeropuerto delDF Pero
la sorpresa es que las autoridades aeronáuticas
de aquí se reservaron 12 años más lainforraación
Dicen que salían muy mal caliñcadas Aunque
comentan que detrás hay varios funcionarios
tanto de Seneam como de la SCT que prefieren
jubilarse antes y evadir responsabilidades

mNovaya a ser la de malas No íbera asucederque otradeclaracióntronan
te de CésarNava echarapara atrás los

acuerdos de última hora del paquete fiscal Por
eso este martes el líder del PAN cumple 13 días
sindardeclaracionespúblicasysinaparecer ante
losmedios Sus asesores deprénsale recomenda
ronquemejor se callaraluegodeculpar alPRIpor
los aumentos tributarios que hicieronpeligrar los

acuerdosparasubir el IVA el ISRyel IEPS Vol
verá aaparecer el4 de noviembre enlaceremonia
del primer aniversario luctuoso de Mouriño

^^nuez Apenas hacetresse
I ^LW manas regresó de su viaje por Ja
Jft Y pon y Estados Unidos y ya Marcelo
Ebrard se apresta para salir de nueva cuenta a
NuevaYork y Boston lapróxima semana En es
ta ocasióneljefe de Gobierno acudirá aHarvard
a recibir un reconocimiento por el Metrobús y
su contribución para modernizar el transporte
público y reducir la emisión de contaminantes
Con estos viajes llegaría a nueve realizados por
el mandatario capitalino al extranjero en tres
años de administración

Vr Comentan que quienes sí sabían queiba desaparecer LyFC 15 días antes del
sabadazo eran algunos empresarios

pues incluso estas compañías grandes tomaron
sus previsiones y tuvieron reuniones con sus al
tos directivosparaevitar el caos queoriginaríala
respuestadel sindicato por aquello de quecorta
ran laluz en todalaciudad Afirmanque alguien
delgobierno los previno desde que JavierLozano le
negó la toma de nota al líder moral del sindicato
Martín Esparza Les d jo Algo vaocurrir muy im
portante con Luz y Fuerza y el sindicato tienen
que prever para no afectar laproducción

V FT Provida a cargo de Jorge Serrano
j I Umón dice que sólo Raúl Ptascencla

V M yJavferMoctezumaBarragáncumplen
con los requisitos para defender el derecho a la
vida Son los candidatos ideales en cuanto a
presidir la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos Pero habría que preguntarles a ellos
qué opinan Y es que tener simpatizantes así no
ayuda mucho y menos en el caso de una posición
comolade lapresidenciade laCNDH Aquiende
plano Provida ni el saludo le dirige es al ex om
budsman capitalino EmilioÁlvarezlcaza
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