
I Ayer el jefe de Gobierno del DF y sus funcionarios se quejaron amargamente de la
asignación de recursos federales en el Pre

supuesto de 2010 Pero los días en que se deba
tió y aprobó estaban de viaje Marcelo Ebrard y el
secretario de Finanzas MarioDelgado apenas re
gresaban de EU y el titular de Obras Femando
Abortlz se encontraba en Suiza En tanto Felipe
Leal el de Desarrollo Urbano en Rusia Sólo se
quedó al frente e incluso canceló su viaje a China
JoséÁngelÁvtla Santo que no es visto

nCadadíalas traiciones sonmásydescaradas sino pregúntenleaalgunos de los
muchachos de Martín Esparza del SME

Señalan quienes saben que fueron amigos del
dirigente no reconocido los que perpetraron el
asalto al Centro Opción de San Gregorio Atla
pulco Xochimilco pues más allá de los mil 700
cheques robados también se llevaron equipo de
cómputo y ¡hasta las impresoras Y por otro la
do ¿qué credibilidad le da usted a la versión se
gún la cual Esparza busca a quienes le hanjurado
lealtad e incluso firmaron el machote de am
paro pero ya corrieron a recibir sus liquidacio
nes Vaya amiguitos

mPara2010 los gobernadores seránlosmás beneficiados y tendrán manga
anchaen el manejode los recursos fe

derales pese a que las observaciones de laAudi
toría Superior de la Federación ubicó en un año
irregularidades en los gobiernos locales superio
res a los 18 mil millones de pesos y en siete años
la ASF apenas logró recuperar dos mil millones
Con todo eso todavía los diputados los premia

ronconevitarles las sancionesporno informar en
qué gastan Parece que las observaciones del au
ditor Arturo González no servirán de nada

M~W W El secretario de Gobernación
I W Fernando Gómez Mont canceló su
M W agenda pública para este miérco

les la que muy difícilmente se da a conocer En
ella venían programados dos eventos a los cua
les nuncallegó Ydicen que fue por la aprobación
del Presupuesto de Egresos 2010 pues se dedicó
a recibir a senadores panistas ypriistas para ne
gociar el posible veto presidencial al dictamen
aprobado la madrugada del lunes Prioridades
son prioridades

Vr Trabajar en elgobierno tiene sus beneficiosy enel de Querétaro más unos dos
mil autos que integran laflotilladelPo

derEjecutivo elJudicialy el Congresodelestado
resultaránexentos delpagode latenenciavehicu
lar a partir de enero Así sin más dio a conocer
la medida el secretario de Planeación y Finan
zas Jorge López Portillo al presentar el Programa
deApoyo a laEconomíaFamiliar Aquí lo intere
sante es preguntar ¿y los queretanos que no tra
bajan para el gobierno qué opinan

^ JTW Gente cercana alexpresidente
I municipal deTlalnepantla Marco

V M Antonio Rodríguez Hurtado ex del
PAN— criticaron el hecho de que el actual edil
priista Arturo Ugalde Meneses ahora le muerda la
mano a quien lo ayudó a llegar a ese puesto pues
Ugalde anunció que va a realizar varias denun
cias penales por desvío de recursos ypor aviado
res en la pasada administración Dicen que qué
rápido se le olvidó al del PRI el empujón que le
dio Rodríguez Hurtado pues éste hasta traicionó a
su partido por apoyar al tricolor acambio de in
munidad Incluso comentan que habían llegado
avarios acuerdos O sea ¿que se calle y ya lo pa
sado pasado
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