
I El dirigente no reconocido del SME MartínEsparza yano ve lo duro sino lo tupido La
UNAM lamentóquesu sindicato apoyeal

SME cerrando las instalaciones cuandopodrían
existir otras alternativas Por si fuera poco el
ministro de la SCJN losé Ramón Cossío desechó
la demanda que presentó laALDF en contra del
decreto que emitió el presidente Calderón por el
que extinguió LyFC Cossío determinó que eljui
cio de controversia constitucional es improce
dente porque el decreto no afecta la esfera de
competencia de las autoridades del DF
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HLos diputados del PRD y los del PT sedeclararonpuestos para echar elfuero
por delante en la marcha de hoy diz

que con elñn de recuperar las instalaciones de la
extinta Luz y FuerzadelCentro AgustínGuerrero
y Gerardo Fernández Noroña dos claros incondi
cionales de López Obrador dijeron que no se van
a echar para atrás que no provocarán y que si
los tocan desde ahora responsabilizaban a las
autoridades federales El que dejó muy claro
ayer que no va a participar en el mitin fue Carlos
Navarrete Martín Esparza dijo que el presidente
del Senado le prometió acudir Pero cuentan que
jamás hizo tal ofrecimiento y por eso fue el pri
mer sorprendido
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m Recuerdan que el ex gobernador deSonora Eduardo Bours Castelo an
tes de irse quería llevarse con él la

televisoradelestado y de ahí surgió que también
le iban arealizarvarias auditorías puesyabrin
có la liebre Resulta que en su administración

durante unperiodo de seis meses giro 22 cheques
fantasmas que suman 70 1 millones de pesos

A pesar de que fueron cobrados los supuestos
beneficiarios nunca los tuvieron en sus manos

Entonces ¿dónde quedó el dinero Y éste es ape
nas el principio de las auditorías
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1 V W Muchos legisladores yahacíanma
I ^LM letas para irse dos fines de semana
M W largos pero el llamado de los em
presarios tuvo su peso Resulta que el Senado
rechazó en comisiones el segundo puente va
cacional el del 20 de noviembre propuesto por
los diputados Su argumento fue que no es ho
ra de tener mayor tiempo de descanso en medio
de la crisis El pleno ordenó a las comisiones de
Trabajo y de Estudios Legislativos que dirigen
CarlosAcevesyAleJandroZapata respectivamente
que dictaminaran en sentido contrario
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Yr La Asamblea del DF no pierde la capacidad de asombrarnos Primero el
diputado del PRI Chrlstlan Vargas rom

pió una puerta ahora una mujer reclamó en
plena sesión ordinaria la paternidad y la ma
nutención de su lujo no reconocido por el perre
dista HéctorGuijosa a quien le llevó una canasta
dehuevos Lapreguntaes ¿cuándo nos sorpren
derán los diputados locales con trabajo
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^ W MElSenado finalmente ratificóayer
^kW I encomisiones el nombramiento de
m M Eduardo Medina Mora como emba

jador de México ante el Reino Unido Irlanda
del Norte y organismos internacionales con se
de en Londres Fue avalado en el cargo con el
voto a favor de los senadores del PRI del PAN
y del PVEM El ex secretario de Seguridad Pú
blica federal ya desde ayer dio un adelanto y
d jo que lo primero que va a hacer será quitar la
imagen negativa que hay de México debido a la
inseguridad y también alentará las relaciones
económicas Good luck
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