tantes de las empresas concursantes en un sa
lón Gobernación decidió aplazar el anuncio
para el martes
Las cosas no salieron bien en la primera licita
ción cuando otorgaron el contrato a una empresa
con negros antecedentes a nivel internacional
Eso obliga a las autoridades a tener más cuidado
En fin el martes conoceremos el fallo que no co
nocimos ayer

Juan¡io no te rajes

Suspiran 42 por la ASF

En el Metro y en las carteleras de los periódicos
ya aparece la propaganda de la obra Ay Juanito
no te rajes en la que el jefe delegacional de Izta
palapa actuará junto a Alberto Rojas El Caballo
En realidad Juanito ya es el protagonista
principal de una
tragicomedia que tiene como escenario la dele
gación Iztapalapa
Mientras dice que gobierna la Asamblea Legisla
tiva ya inició el proceso para destituirlo y para
ello cuenta con una legislación a modo
A ver si no lo agarran como al Tigre de Santa Julia

Son muchos los que aspiran al cargo de titular de
la Auditoría Superior de la Federación
Se trata de 42 ingenuos perdón ciudadanos
convencidos de que la Cámara de Diputados to
mará en cuenta sus perfiles
Se registraron algunos que nadie esperaba co
mo Roberto Muñoz Leos hermano del ex di

La capital de caos
Ayer la ciudad de México volvió a vivir un caos

rector general de Pemex Raúl Muñoz Leos
Están inscritos los actuales contralores generales
de la UNAM el IFE y la Cámara de Diputados

La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la
ASF Esthela Damián dio una pista el nuevo au
ditor no será un político

Así que sólo es cosa de palomear con la curricula
en las manos

vial derivado de las marchas del SME

El caos sin embargo no fue provocado por los

manifestantes sino por la policía del Distrito
Federal

Imposible circular por toda la zona centro
Reforma Eje Central Antonio Caso Juárez

todo cerrado por los cortes viales que realizó
la policía
No faltó el suspicaz que pensó que la policía ac
tuó con toda la intención de contribuir a generar
una percepción de caos y que no se notara la baja
paulatina de asistentes a las marchas del SME
Si esa era la intención lo lograron

Aplazan segundo fallo
Ayer era un día clave en el proceso de expedición
de la Cédula de Identidad Ciudadana

El PRD revolcado
Lo dijimos en este espacio el PRD quedaría
exactamente igual después de su Congreso Na
cional

Ayer las tribus lograron que fuera rechazada
una propuesta que tendía a imponer candados
a la actuación de las corrientes internas

La idea de los propónentes era que se realizara
más trabajo partidista a nivel seccional para que
de ahí surgieran los candidatos a cargos de elec
ción popular
Pero las corrientes se resistieron a perder sus co
tos de poder y eliminaron esos candados
El PRD seguirá dominado por Chuchos Pejes
Soles y demás

Como antes deí Congreso Nacional

La Secretaría de Gobernación daría a conocer el

fallo de la licitación para crear la base de datos
Pero repentinamente y ya con los represen

CP.

pepegrí lio®

crónica com mx

2009.12.05

