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nTnTi EN ESTOS DÍAS en los que todo el
iSSi mundo habla de ñscalizar las campañas

i ü electorales llama la atención una
contradicción que se repite tanto en el IFE
como en el Instituto Electoral del OF

A CINCO MESES de los comicios las áreas
de fiscalización de ambos organismos carecen de
un titular

LA UNIDAD de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos del IFE tiene como
encargado de despacho a Hugo Gutiérrez desde
hace 11 meses y para la Unidad Técnica de Fisca
lización del IEDF apenas se nombró una terna

LO BUENO es que el blindaje de las elecciones
es prioridad que si no

cT^L ^ DISPUTA por ver quién coordinará
¿¦roojfoalos diputados locales en la próxima
gSsf legislatura de la Asamblea del DF

^ seestá poniendointeresante

DOS COSAS son casi seguras que será
alguien del PRD partido que pinta para
obtener la mayoría y que será una mujer

ESTO porque las principales tribus perredistas
están apostando por mujeres para ese puesto
POR EL LADO de Los Chuchos de Nueva
Izquierda quien busca ser la Chucha Cuerera
de la Asamblea es la diputada federal Ruth
Zavaleta quien está más que curtida en
esas lides después de presidir la Mesa Directiva
en San Lázaro

DEL BANDO de los pejistas de Izquierda
Unida está la actual presidenta del PRD local
Alejandra Bárrales

Y EL CUADRO lo completa por el equipo
de los ebrardistas la consejera jurídica
del gobierno del DF Leticia Bonifaz

¡AGÁRRENSE

~^gj Y HABLANDO de perredistas en su
^—55 lista1 de precandidatos a diputados

federales por el DF saltan nombres de personajes
que buscan revivir en la política nacional
ES EL CASO del líder nacional de El Barzón
Alfonso Ramírez Cuéllar quien quiere una
curul por el distrito 11 de la Venustiano Carranza
bajo la bandera de la tribu Izquierda Unida
afín a Andrés Manuel López Obrador

Y TAMBIÉN del bejaranista y ex delegado
en Coyoacán Miguel Bortolini quien fue
acusado de malos manejos en su administración
y ahora quiere ganar el distrito 23 ubicado en
esa demarcación

OTRA COSA que llama la atención es que el
distrito con menos precandidatos es el 15 que
comprende toda la delegación Benito Juárez
y en el que sólo hay tres apuntados contra otros
que tienen hasta 11

¿A POCO nadie quiere competir contra el gallo
panista en ese territorio que responde al nombre
de César Nava

¿i MP LAS VUELTAS que da la vida
EL PRESIDENTE Felipe Calderón le dijo
al ex presidente Ernesto Zedillo allá en Davos
que ahora lo comprende

Y PENSAR que hace casi 12 años cuando era
el presidente del PAN le reclamó a Zedillo que
en su mensaje tras las elecciones intermedias
de 1997 sólo reconociera el triunfo del PRD
en el DF y no hablara de la ventaja panista en
Nuevo León y cuestionó si había omitido
dar esos datos por mera mezquindad

DEFINITIVAMENTE los toros se ven muy
distintos desde la barrera ¡de la oposición
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