
I La gobernadora de Zacatecas AmaliaGarcía no la pasó bien en su fiesta de Na
vidad pues el PRI y el PT rechazaron el

proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 que
entregó Además de este problémón que se le
avecina la pusieron muy nerviosa sus paisanos
que vienen de EU a pasar estas fiestas pues la
mayoría se queja de la inseguridad en el estado
e incluso ha habido familias que han aplicado el
ya clásico comes y te vas pues la inseguridad
que perciben es tal que han preferido regresar
a Estados Unidos

nüos cabezas piensan mejor que unani quien lo dude A partir del 1 de ene
ro de 2010 Juan Miguel Alcántara Soria

asumirá el cargo como secretario ejecutivo del
SistemaNacional de SeguridadPública enuna
encomienda que estará adscrita a la Segob Se
dice que JorgeTello Peón continuará como secre
tario técnico del gabinete de Seguridad Nacio
nal adscrito a la Presidencia de la República
Las fichas se mueven en pro de la seguridad
nacional

WWW Ahora dice el IFE que las urnas
III electrónicas podrían ahorrar has
W W W 9 ta dos tercios los gastos que gene

ran las elecciones Si los comicios delpasado 5 de
julio generaron un costo de 169 millones de pe
sos en gastos de operación y papelería y el pre
supuesto del próximo año para el Instituto es
de más de ocho mil millones de pesos ¿esto sig
nifica que alrededor de cinco mil millones po
drían ser destinados a otros fines El IFE dice
que siempre no porque primero habría que ha

cer unafuerte inversión para comprar el equipo
¿LeonardoValdés y su consejopensarán cortarle a

su sueldo ni soñando

^» j¿Alguien creería queungoberna
¦^dorganal5milpesosalmesPues

M 1E hay uno que sí Se trata del man
datario de Baja California Sur Narciso Agúndez
Montano quien oficialmente percibe esa canti
dad Antes de que piense otra cosa le informa
mos que lacompensación de sumódico salario es
de 119 mil 782 pesos por lo que haciendo cuen
tas Agúndez recibe más o menos unos 125 milpe
sos al mes ¿Resistirá la crisis

Vr El presidente de Brasil Luis Ináclo Lulada Silva vaya que les arruinó las fes
tividades navideñasalos funciona

rios de la Secretaría del Trabajo por el aumento
a los salarios en su país que fue de casi 10 ca
si el doble delpoco más de 4 que subieron a los
minisalarios mexicanos Claro que después se
encargaron de compensarlo con un pequeñito
aumento a la gasolina y el diesel ¡Esa es soli
daridad con el pueblo

^^ W W Elaño pasado elexgobernador
^LM I de Querétaro Francisco Garrido

^K M se llevó su buena tajada navide
ña con un aguinaldo de más de 500 mil pesos
que incluyó prima vacacional y salario del mes
correspondiente Nos preguntamos si este año
el recién estrenado mandatario José Calzada
con tan sólo tres meses en el cargo igualará a
su predecesor o se moderará en gastos La ac
tual crisis nos obliga a pensar que tomará la se
gunda opción
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