
I Elprograma estrelladel secretario de Gobernación FernandoGómez Mont pende de
0 un hilo Dicen que los diputados de opo

sición de la Comisión de Presupuesto ya se pu
sieron de acuerdo para no darle ni un solo peso a
la creación de la nueva Cédula de Identidad El
priista LuIsVIdegaray presidente de ese órgano
legislativo advirtió que la prioridad es fortale
cer la credencialización del IFE para llegar con
seguridad a las elecciones de 2012

nComo que ya se le hizo costumbre aMarcelo Ebrard ausentarse de la ciu

dad cuando hay situaciones de riesgo
El pasado 1 de octubre no estuvo en la toma de
protesta de losjefes delegacionales enparticu
lar la de Juanita tampoco cuando la moviliza
ción de estudiantes y es que andaba en Japón
Lo mismo ocurrió el día de laextinción de LyFC
pues regresó hasta el domingo 11 de su viaje por
Nueva York Esta vez para la movilización del
SME el miércoles tampoco va a estar viaja
rá a Boston

mPero eso sí el jefe de Gobierno capitalino ya dejó instrucciones muy
claras antes de irse primero para

la movilización del SME quien estará al frente
del operativo será el secretario de Gobierno José
Ángel Ávila mientras su patrón recibe un recono
cimiento en Harvard por el Metrobús y después
se trasladará a Nueva York Otra de las instruc
ciones dicenpor ahí es dar todo el apoyo parael
espectáculo multimediaMáueo en mi corazón en
Palacio Nacional ylaestrategiaes idealparaque
la plancha del Zócalo esté ocupada y los electri

cistas no puedan realizar otro mitin ahí

¦ ^WOtrosquetambién viajanmuchoson
I f los senadores ¿Carlos Navarretepon
M H drá orden Porque en los primeros
nueve meses del año gastaron 604 millones 756
milpesos en viajes y en la distribución de dinero a
las fracciones parlamentarias del PAN el PRI el
PRD el PVEM Convergencia y el PT así como a
pago de asesores El Informe al Tercer Trimestre
del Ejercicio delPresupuesto deEgresos 2009 del
Senado mantieneocultas las erogacionesparticu
lares por concepto de gasto directo alas activida
des de los legisladores y sólo pone unacifra global
denominada Servicios Oficiales Es por nuestro
bien sinos enteramos quizános infartemos

Yr El secretario de SeguridadPúblicafederal Genaro García Luna volvió apo~
ner el dedo en la llaga al reconocer

ante empresarios que si bien los secuestros van
a la baja las extorsiones no se detienen pues
ninguna autoridad local se ha esforzado para
aprehender a delincuentes Quizás el mensaje
iba para quienes se oponen a una policía única
pues crearla les significaría un verdadero con
trol Consideró que granparte de laimpunidad
se da anivelde las autoridades municipalesy es
tatales pues las estructuras de gobierno son
permisivas de prácticas corruptas

^ 71 Yalepusieronunestáte quietopor
W I segunda vez a Mauricio Fernández

W M alcaldedeSanPedroGarzaGarcía
Primero fue el titular de Gobernación Femando
Gómez Mont y ahora el presidente Felipe Calderón
Hasta ese municipio donde se lleva a cabo la
cumbre de negocios Calderón fue a recordarle a
Fernández que laprincipal funciónde sugobierno
es el cumplimiento de laleyy de unEstado de de
recho Ahora por andar de hablador el alcalde
teme a la respuesta de la delincuenciay además
salió regaño por las máximas autoridades
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