
I Este año que prácticamente ya se fue elSenadorefrendósupapelcomoespaciode
discusióny pluralidadpues sedebatieron

temas que parecían irreconciliables la Ley de
Extinción de Dominio las armas legales contra
elnarcomenudeo losnombramientosenlaCorte
laCNDHyelINEGI pormencionaralgunos que
sonejemplos delperfilde unos cuantos políticos
que sítrabajan Y conelnombramiento de Caitos
Navarrcte comosupresidente primermilitantede
izquierda se dio unamuestra demócrata

HDe claroscuros Se terminó una Legislatura en la Cámara baja e inició
una nueva Así los viejos diputados

se fueron cuestionados cuando el panista
Gerardo Priego devolvió más de un millón 300
milpesos por concepto deboletos de avión que
no utilizó Pero a los nuevosya los recordamos
por haberviolado laConstitución alno aprobar
en tiempo y forma el paquete económico para
2010 yhastapararonelrelojdeSanLázarodos
veces para votar primero la Ley de Ingresos y
luego el paquete de Egresos

WWW En materia de seguridad pública
III 2009 acabaconmuchaintensidad
M M m Luego de los hechos ocurridos en
Cuernavaca con la muerte de Arturo Beltrán

Leyva las amenazas siguenlatentes ya que no
hay plaza tranquila En el DF los muchachos
de Manuel Mondragón y Kalb en la SSP alistan
un operativo para que esta noche los festejos
transcurran sin novedad al frente La indica

ción es estar alertas en todo momento no de
jarpasar algo por insignificante que parezca
Calles instalaciones estratégicas plazas pú
blicas y festejos estarán muy vigilados

¦1 W ¡Por fin se va 2009 Comentan en
I ^kW el GDF Sin duda año complica
M Y do para Marcelo Ebrard y es que la
crisis obligó la instrumentación de un plan de
ahorro con la reducción de 10 en sueldos de
secretarios subsecretarios y directores gene
rales Después lacontingenciapor elvirus de
influenza A H1N1 golpeó fuertemente la eco
nomía y el turismo capitalinos Luego vino el
conflicto en Iztapalapa por el caso Juanito y
para rematar cierra con el costo político por
la aprobación de la Ley de Matrimonios Gay
el aumento al agua y al Metro

Vr LaVLegislaturadelaALDF este añoestuvo marcadapor los desacuerdos
ybajaproductividad Resaltarones

cándalos como el del priista Cristian Vargas
quien rompió una puertay se apoderó violen
tamente de unabicicleta qué tal las ocurren
cias del perredista Víctor Romo de revivir al
cardenal ErnestoCorrlplo Ahumada y atribuir
le un hijo aunque después aclaró que hablaba
de uno ideológico y no biológico

M WW Y para recibir el Año Nuevo a
I partir de mañana para reflejar
^F M el cambio de la tasa del IVA de

15 a16 lagasolina Magna se incrementará
enocho centavos por litro laPremium ennue
ve y el diesel en ocho centavos informó José
Antonio Meade subsecretario de Ingresos de
Hacienda ¡Aún hay más Refrescos cigarros
alimentos procesados y servicios como celu
lar y telecomunicaciones de paga serán más
caros Así que feliz 2010
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