
I Por ahí anda circulando un correo entrequienes cubrenlas actividadesdeldiputado
local del DF Joel Ayala PRI donde se pide

un número de cuenta para depositar el apoyo
mensual que el licenciado otorgó para ti pe
riodista retroactivo a octubre ¿Se tratará de
unabromade malgusto entiempos de crisis ¿Al
guien querrá desprestigiar la imagen del líder de
la FSTSE ¿O de plano el priista no se ha ente
rado que de lo que están ávidos los reporteros es
de cuentas mas no en efectivo sino claras pa
ra transparentar el uso de los recursos públicos
Son preguntas

n Somos ono somos Resultaque envoz desu presidenta María del Carmen Alanfs el
TEPJF dio un espaldarazo al IFE al de

cir que sólo 35 de los asuntos en contra de éste
han tenido razón y eso demuestra que la percep
ción de que el Tribunal Electoral le enmienda la
plana al instituto reiteradamente es falsa Todo
ibabien sin embargo el martes el TEPJF olvidó
anotarenlalistade invitados aalgunos consejeros
delIFE aquienes no se les queríapermitir laentra
da a la Corte donde fue el informe de Alanís Ade
más no los dejaron usar el estacionamiento

mAlos priistas el tiro les salió por laculata iban por lanay salieron tras
quilados El diputado tricolor Arturo

Benítez llevó al pleno un punto de acuerdo con
tra Miguel Ángel Yunes para que la PGRlo investi
gue por supuesto desvío de recursos del ISSSTE
para suprecampañapor Veracruz Pero elpanis
ta Miguel Martín se adelantó y mostró pruebas de
que Javier Duarte usa aviones y la flota del estado
para trasladarse A Duarte no le quedó más que
admitirlo

W~^L W Al parecerelPANyaencontrólafór
I ^LM mulaparaqueasusruedasdeprensa
M ¦¦asistaunagrancantidaddereporte
ros Asombradas las diputadas Gabriela Cuevas y
KenlaLópez vieron cómo se llenó la Sala de Confe
rencias gracias alaparticipaciónde actores di
rectores de ciney principalmente de BárbaraMori
La actriz sirvió como imán para que reporteros
fotógrafos y camarógrafos estuvieran muy aten
tos los 45minutos que duró laconferenciaconmi
ras a solicitar más presupuesto para el Imcine

Yr Ahora resulta que los legisladoressí le van entrar a la austeridad pues
Guillermo Haro secretario general de la

Cámarabaja dio aconocer que aprobaránunare
ducción a su gasto de 10 para 2010 Es decir de
los cinco mil millones de pesos anuales que reci
ben ahorrarán500 millones ElComité deAdmi
nistraciónde laCámarase encargaráde aprobar
en primera instancia los ahorros en erogacio
nes polémicas seguro de gastos médicos tarje
ta LAVE espacios de oficinas y personal Eso sí
no les tocarán boletos de avión viajes interna
cionales y dietas

^W W FinalmentelaComisión deDere
^LM I chos Humanos del Senado eligió

¦¦ Mlaternadecandidatos para lapre
sidencia de la CNDH Los senadores decidieron

que LuisRaúlGonzálezPérez RaúlPlascenday Emilio
Álvarez Icaza resultaron los buenos para conten
der Ya son menos y adivine quién es el favorito
dicenpor ahí que fue elprimervisitador de laCo
misión además secretario académico del Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
cuando Soberanes lo dirigió y es parte del grupo
de Carpizo Adivinó Plascencla pero González tu
vo más votos ayer
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