
I Por primera vez el Senado da un rotundono a la propuesta de reforma del presiden
te Felipe Calderón Pues resulta que ayer re

chazó en comisiones con diez votos del PRI del
PRDydel PVEM ladesapariciónde las secreta
rías de Turismo ReformaAgrariayFunciónPú
blica El argumento fue que sucierre no mejorará
la administración ni los ahorros La realidad es
que el PRI volvió a mostrar músculo primero en
laCámara de Diputados con Enrique Peña Nieto li
derando a los gobernadores y ahora en el Senado
con Manilo Fabio Beltrones Cero y van dos contra
las propuestas de la Presidencia

n Habían estrangulado las entradas ysalidas de la Cámara de Diputados y
los electricistas amenazaban con en

trar enardecidos al recinto legislativo hasta que
Josefina Vázquez Mota coordinadora del PAN en
San Lázaro fue con los coordinadores de las de
más fuerzas políticas afines al SME parabuscar
unasalidaconciliadora Logró que entraran con
el mismo Martín Esparza pero sin derecho a voz y
voto Finalmente supresenciano sirvió de nada
pues en votación el líder perdió y tampoco pudo
juntar más de 250 firmas de diputados inconfor
mes con el decreto de desaparecer LyFC

mY pararematar quienyarebasó porla izquierda a Esparza es Alejandro
Muñoz secretario tesorero del mis

mo sindicato pues en vez de griüar y reclamar
ya logró la ampliación del plazo para que a más
trabajadores se liquide conbono incluido Ade
más pidió obtener ingresos como proveedores
de la CFE y que se les capacite Ahorabusca que

los contraten para mantener la demanda de su
ministro durante laNavidady dice Tenemos la
experiencia los conocimientos y lanecesidad de
trabajar ¡Martín igualhastate contratan

W ^ W Consejeros ministros de laSupre
I ma CorteymagistradosdelTEPJF
M Tí se sitúan como los funcionarios me

jorpagadosdelpaís aunporencimadelPresiden
te Pero según el consejero de la Judicatura Luis
Moreno Collado todo tiene una explicación La
retribuciónque recibimos no esprebendaniprivi
legio sino ataduramoralparaevitarconnivencia
complicidad venalidadycorrupción Su salario
mensualneto es de más de 337milpesos No pues
así quién quiere ser corrupto sería un descaro

¿no cree Ahora hay que agradecérselos

Yr Luego de varios retrasos la Segob almando de Femando Gómez Mont por fin
emitió el fallo de la licitación para ad

quirir los dos mil equipos que integrará el Rena
po con el fin de obtener información biométrica
destinada a la Cédula de Identidad Ciudadana
Laempresaholandesa Smartmatic International
Holding B V fuelaganadora ¿Elcosto 299mi
Uones 476 mil 100 pesos Ahoralo siguiente es que
las autoridades se pongan muy listas paraevitar
que la información de los mexicanos no la tenga
cualquiera o se lavendan a alguien

^W W El líder nacional del PRDafirma
^ I quesu partido cuenta con unar

¦k M señal de aspirantes para la Presi
denciaen2012 Djjo No quierohablarpornadie
pero LeonelGodoy puede serprecandidato Amalla
García también puede serlo Marcelo Ebrard ya ma
nifestó abiertamente su intención lo mismo que
Lázaro Cárdenas Batel Parece que el mensaje fue
claro contra Andrés Manuel López Obrador que ya
se siente el candidato oficial y el domingo pasa
do dyo ser el adversario favorito del mexiquense
Enrique Peña Nieto
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