
I Elrumor creció lasemanapasada Enlasoficinas del Gobierno del Distrito Fede

ral se dio por un hecho que ésta sería la
última semana de Martf Batees como secretario

de Desarrollo Social por el uso de la estructura
social capitalina en apoyo aAndrésManuel López
Obrador Ayer las huestes de Batías identificadas
como Izquierda Social le hicieron un espectá
culo a Marcelo Ebrard Los perredistas que saben
dicen que fue para chantajearlo
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nLabanda de Martf Batres que levantócartulinas encontrade arreglos cupu
laresy gritó respaldos a LópezObrador

mientras Marcelo Ebrard hablaba en el Congreso
Nacional del PRD estaba coordinadapor Lenla
Batres a quien sin embargo la organización se
le fue de las manos pues aunque dio orden de
que las huestes le bajaran a la presión aljefe de
Gobierno nomas no le hicieron caso
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mEn últimas fechas el secretariode Gobernación Femando Gómez
Mont ha demostradoserun hom

bre de Estado Ante los embates de la oposición
al gobierno federal el funcionario sacó la cas
tay da muestra de un perfecto control de las si
tuaciones adversas Lafiguradejefe de gabinete
no existe en México pero Gómez Mont actúa co
motaly todos los secretarios de Estado le mues
tranrespeto aligualque muchos gobernadores
A pesar de lo anterior y de que el PAN lo habus
cado él se descarta como uno de los candidatos
a la Presidencia de la República
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W W W Martín Esparza cabeza de la pro
I ^LW testa del Sindicato Mexicano de
M ¦¦Electricistas SME ha comen
I ^LW testa del Sindicato Mexicano de
M ¦¦Electricistas SME ha comen

zado a dinamitar las simpatías que tenía En
la UNAM la Cámara de Diputados y el Sena
do cuentan que el señor España se ha dedicado
a decir enpúblico los contenidos de las pláticas
que sostiene enprivado condiferentespersonas
lo cual está molestando a quienes quedan bal
coneados Si creía que era una estrategia para
presionar el cálculo le falló sus simpatizantes
han optado por alejarse
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Yr Este lunes se cierra la cortina de lareformitis en el Senado Por órdenes
0 délaJuntade Coordinación Política

cuyopresidente es elpanistaGustavoMadero só
lo hoy se permitirá que las comisiones realicen
dictámenes de reformas de ley Por eso desde
temprano los legisladores sacaránelnuevoperfil
constitucionaldelderecho de amparoy algunos
pretenden que se apruebe ya la reformaparalos
llamados combos en radio y televisión

f^Wt^
M W W Resulta que nuestros legislado

^LM I res federales no tuvieron capa
^K M cidad para analizar más de un

tema a la vez en este periodo ordinario y deci
dieron que laLeyAntisecuestros no se procesa
rá a pesar de los compromisos que ya existían
paraponerlaenvigor desde noviembre Lasjun
tas de CoordinaciónPolíticadel SenadoylaCá
marade Diputados decidieron que el tema se va
alpróximo periodo que se iniciaenfebrero ¿Ya
olvidaron las palabras de Femando Martf
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