
W Ayer en el Monumento a la Revolución el
I SME recibió en estricto sentido unaboca
1 nada pura de oxígeno y no contentos con
elrespaldo de AndrésManuelLópezObrador Gerardo
FernándezNoroñay bueno hastaVmnrto acogieron
en sus huestes a Manuel Bartlett Díaz Pero eso no

fue lo mejor —¿o peor — sinoel abrazo deAca
tempan —todísima e histórica proporción guar
dada— que se dio el poblano con uno de sus más
feroces enemigos allá en 1988 o sea el penta
partidista y hasta el sexenio pasado feroz foxis
ta Porfirio Muñoz Ledo ¡ah yhoypetista

n Roberto Mlchel anda autopromorionándose con diputados de la Comisión de
Vigilancia que tienen en sus manos la

ratificación o la sucesión del auditor superior de
la Federación pero ¿quién es Aparte de corre
veidile es el jefe de la Unidad de Evaluación y
Control de la Cámara baja la misma que audita
al auditor y quien siempre está en las reuniones
de dicha comisión y filtra información en contra
del titular de la ASF Arturo González Pero yahu
bo diputados que olieron sus intenciones y le han
pedido no acudir estanoche pues se iniciaelpro
ceso de elección

mSelejuntará el quehacer a la Oficialíade Partes de la SupremaCorte El
SME que se le desmoronaenlas ma

nos a Martín Esparza aplazó la entrega de su con
troversia constitucional para hoy pues el Zócalo
se encontraba sitiado con agentes del Ejército y
de la Policía Federal lo que impedía el acceso
de cualquier empleado turista o curioso a la zo

na También está programada la entrega de otra
controversia constitucional la de Banamex lo
que haráCarlos Navarrete así que se espera en el
edificio de Pino Suárez aun grupo de diputados
del PT del PRD y de Convergencia

W ^L W Al secretario de Gobernación
I Femando Gómez Monty al presiden
M ¦¦ tedel Senado CartosNavarrete noles
hizo mucha gracia su visita a la Suprema Corte
Mientras escuchabanelinforme anualdelTEPJF
les tocó sentarse juntos en el salón de sesiones
de la Corte se les vio poco comunicativos y ca
da quien se fue por su lado El funcionario fede
ral eligió la puerta trasera para dejar el recinto
Junto conellos escucharonelinformeelpresiden
tepanistaCésarNava y el consejero presidente del
IFE LeonardoValdésZurita

Yr Esta V Legislatura de la Asamblea delDFsehabíapropuesto ser lamas trans
párente pero nomás no lo logra A mesy

medio de iniciada aúnno se informaabiertamen
te de los detalles de bienes materiales muebles e
inmuebles que dejaron sus antecesores e inclu
so se desconoce el destino de algunos vehículos
¿Querrán ocultar algún mal manejo de los legis

ladores que los precedieron o por qué ayer trata
ron por todos los medios que la primera sesión
del Comité de Administración presidida por el
perredista Víctor Romo fuera a puerta cerrada

^ FILossenadoresolvidaronsuprome
^LM I sade austeridad pues por acuerdo
Tí M de laJuntade CoordinaciónPolíti

ca crearondos comisiones de trabajo con lo cual
su estructurapasa de 57 a 59 No hay que olvidar
que este 2009 cada una tuvo un costo anual de
tres millones 26 mil 315 pesos Enagosto los coor
dinadores parlamentarios prometieronreducir el
número de comisiones pero avalarondosmás que
serán presididas por José Luis Lobato de Conver
gencia para Protección Civil y EugenioGovea en
Participación Social
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