
I Farolde lacalle El gobierno de laciudadno tiene cara con qué exigirle a los ciuda
danos que paguenel agua La adminis

tración capitalina adeuda 57 millones de pesos
por derecho de uso del líquido La Secretaría
de Gobierno que encabeza José Ángel Ávila es la
que más debe con 38 millones 712 mil 643 pe
sos seguidade la SSP DF de ManuelMondragón
con una deuda de 16 millones 129 mil 123 pesos
entre otras dependencias ¿Con qué agua se va
a lavar las manos Marcelo Ebrard

nEl empresario Carlos Sllm es el sexto hombre más poderoso del mundo
luego de los líderes de Estados Uni

dos BarackObama de China HuJlntao y Vladlmlr
Putln de Rusia además delpresidente de la Re
serva Federal estadunidense y los fundadores
de Google esto según Forbes Pero también es
táentre los 67 Joaquín ElChapo Guzmán uno de los
narcotraflcantes más buscados y por segunda
ocasión incluido por lapublicación Habría que
hacer una reflexión pues hay más empresarios
políticos intelectuales y hasta artistas que de
berían estar en la lista por su importancia y no
un delincuente ¿no cree usted

mEnla próxima gira del presidenteFelipeCalderón a Singapur parapar
ticipar en la APEC quedará más

claro que el asunto de la austeridad va en serio
El avión que lo va trasladar un TP 01 que ha
sido rehabilitado hará ¡26 horas de vuelo con
dos escalas una enAlaskay la otra en Osaka Y
no crea que 26 de ida y vuelta porque de regre

so el mandatario deberávolar otras 26 Es decir
52 horas presidenciales de traslado Pero en Los
Pinos no quierenmoverle porque estáprohibido
gastar de más Cuidado lo barato sale caro

W M W Dato curioso Ayer dentro de las
I acciones que anunció el dirigen
M ¦¦ tenoreconocido del SMEMartín
Esparza estaba la de invitar a la población para
que apagara la luz alas 19 30 horas Pero según
laCFE elmartes aesahora el consumo de elec
tricidad en la Zona Metropolitana del Valle de
México alcanzó ocho mil 40 megawatts y ayer
en ese horario se consumieron ocho mil 136 Lo
cual indica que hubo 96 megawatts más de con
sumo Tal parece que el poder de convocatoria
de Esparza se limita sólo a sus acarreados

Vr Dicen que el polémico alcalde de SanPedroGarzaGarcía MauridoFemández
famoso por proponer grupos de lim

pieza contra delincuentes visitará hoy al pre
siente delPAN CésarNava en la sede nacionaldel
partido El líder delblanquiazul lo conminará a
realizarpropuestas en elmarco de la legalidad
para combatir el hampa y de paso se van a to
mar la foto Lo que todavía no quedaplanchado
es si deberánhacer comentarios pues cadauno
en sus recientes apariciones públicas en lugar
de componer han descompuesto

¦^ JT Los más de 38mil millones depe
^LM I sos que el gobierno federal solicitó

¦K M para el programa Oportunidades
y que ayer defendió el titular de la Secretaría de
Desarrollo Social Ernesto Cordero se convirtió
en el nuevo estire y afloje con el PRI pues ya dyo
que llevará hasta el límite la aprobación del Pre
supuesto de Egresos 2010 Y cómo no si es una
rebanadade pastelque se les antojaa todos más
a los gobernadores del tricolor encabezados por
su líder Beatriz Paredes los cualesyasaboreanese
merengue
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