
I El tiro por la culata Todavía no se refrescaba la garganta el vociferante diputado
petista Porfirio Muñoz Ledo al término del

primer mitin del apagado y casi sin fusibles Pa
ro Cívico Nacional del SME elpasado miérco
les cuando el senador perredista Rubén Femando
Velázquez arremetió en su contra Djjo a los pre
sentes quevayaque comprendíasu lucha entiem
pos de Luis Echeverría en los setenta él había sido
líder del sindicato de la Conasupo y nos puso en
la calle nos dejó sin trabajo ni más ni menos que
Porfirio Muñoz Ledo que era el secretario del Tra
bajo Poreso los entiendo compañeros Al legis
lador ya ni le dio tiempo de contestar

HAbordo del avión presidencial en rutaa Singapur elprimer mandatario Felipe
Calderón ofrecióunasorpresivaruedade

prensa donde tocó eltemade lanegociaciónde la
Ley de Ingresos Parece que yano aguantó más y
djjo que la responsabilidad de que no haya pros
perado un mejor paquete fiscal recayó en el sec
tor privado organizado Yya entrado en el tema
le lanzó un mensaje al PRI de que debe asumir la
responsabilidadde larepresentación que ostenta
y tomar decisiones responsables con elpaís Aho
rahayque esperar consecuencias y reacciones de
la IP del tricolor e incluso del Presidente

mLosdirectivos adjuntos con salariosde subsecretarios federales del go
bierno de Felipe Calderón deberían ir

revisando los anuncios clasificados pa ver si en
cuentran chamba Ya está decidido en el PRI y
no habrávuelta de hoja Óscar Levín Coppel y David
Penchyna sacarán a esos funcionarios de la rama

administrativa es apenas una medida de supre
sión que incluye los 50 mil millones del gasto co
rriente que tienen programados como parte de
los egresos de 2010 Los panistas deberán estar
atentos porque vienenotras sorpresitas que qui
zápongan de malas al primer mandatario

W ^t W En medio de la crisis económica el
I ^LW 1ue sí está muy emocionado por
M ¦¦ que ya mero vaaestrenar casaes
Armando Quintero titular de la Setravi Está re
modelando una vivienda de dos pisos con muy
bonita fachada allá por el rumbo de Paseos de
Taxqueña Sus futuros vecinos que muy segui
do lo ven llegar a ultimar detalles de la obra sólo
esperan que por ser importante pueda mandar
incrementar la seguridad en la zona porque hay
muchos asaltos y secuestros

Yr Al que sí le sirvieron los jalones deorejas del presidente Felipe Calderón y
de Fernando Gómez Mont fue a Mauricio

Fernández alcalde de San Pedro Garza García
que ayer acudió al CEN del PAN para entrevis
tarse conellídernacional CésarNava Elpresiden
te municipal incómodo ratificó su compromiso
de blindar al municipio de la inseguridad y el
narcotráfico siempre enelmarco legaly con pie
no respeto al orden institucional Parece que ya
entendió Todavía le falta la respuesta del cri
men organizado

^¦L W M RafaelAcosta de plano yaperdió pi
^LW I soyrazón Ayer alanunciar supar

¦¦ Mticipación en la obrade teatro¡Ay
Juanito no te rajes eljefe delegacional con licen
cia de Iztapalapa se autodefinió como el polí
tico más famoso del mundo y anunció de nueva
cuenta su regreso como delegado Además co
mentó que aquien lo propuso osea AndrésManuel
López Obrador le va a dar mucho coraje que se
pa que yano soy un desconocido como él decía
Cría cuervos
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