En turno presupuesto

evitarlo

Superada la aduana de la Ley de Ingresos ahora
viene la discusión del Presupuesto de Egresos de

Es pregunta

la Federación 2010

CaJentamiente expiatorio

La Cámara de Diputados tiene exactamente dos
semanas para aprobar este ordenamiento que ri
ge el ejercicio de los recursos públicos
Como siempre habrá decenas de diputados
que llevarán a la tribuna su caita a Santa
Claus con exigencia de recursos adicionales
para sus municipios de origen
Muchos de esos diputados son los mismos que se
opusieron al incremento de impuestos
Pero una vez aprobados esos diputados no ten
drán empacho en estirar la mano

El secretario de Protección Civil del DF Elias

DeftiteiónenCMJH
El Senado cumplió con su función de revisar el
paquete fiscal pero después del puente de Día
de Muertos le espera otro tipo de paquete
El viernes 6 de noviembre debe dar a conocer los

nombres de la tema de la que saldrá el próximo
presidente de la CNDH
Aseguran tos que saben que un nombre que esta
rá con seguridad en esa terna es el de Mauricio
Farab Guevara quinto visitador del organismo
Los coordinadores aún no se ponen de acuerdo en
quiénes serán los otros dos que aparecerán en esa
lista en la que cerca de 20 aspirantes quisieran fi
gurar

La definición final antes del 15

SME de Marcelo
El jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo
Ebrard tiene dentro de su administración un pe
queño SME
Resulta que en la sección 14 del Sindicato de

CP.

ral hay decenas de comisionados
Obviamente estos trabajadores cobran sin pro
blemas sus quincenas completas sin justificación
Y hay muchos de ellos que ni están comisiona
dos ni trabajan ni nada sólo cobran
No estaría mal que alguien pusiera a Marcelo al
tanto de los privilegios de los sindicalizados de la
sección 14 que representan una tuga de recursos
para el GDF
¿O acaso ya lo sabe y no ha hecho nada para
¿eh

Miguel Moreno Brizuela afirmó que los daños

humanos y materiales derivados dé la tromba del
pasado viernes fueron ocasionados por el calen
tamiento global
Sencillo do hay problemas de drenaje en la
ciudad ni falta de previsión sino calentamien
to global
Moreno Brizuela se suma así al coro de ciudada

nos de todo el mundo que culpan al calentamien
to global de cualquier calamidad
Ya solo falta que alguien diga que la falta de
acuerdos en el Congreso es por culpa del ca
lentamiento global
El de Moreno Brizuela parecería un comentario
jocoso si no fuera porque se trata de un funciona

rio que tiene a su cargo la protección civil de la
ciudad más grande del mundo

¿Quién cierra la puerta
Según la Conferencia Nacional de Secretarios de
Seguridad Pubüea el 93 6 por ciento dé los pofi
cías estatales y municipales tiene que recurrir a
actos de corrupción para subsistir
El problema dice esta Conferencia es que esos
policías tienen muy bajos salarios
Aqaí el problema va a estar cuando alguien
pretenda hacer una redada para meter a la
cárcel a todos los policías corruptos del país

Son tantos que no habrá quién cierre la puerta
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