
I Esta semana sera de mucho movimientopolítico LaCámaradeDiputados entraala
fase final de definición del paquete econó

mico 2010 con eldiseño delPresupuesto de Egre
sos de la Federación donde ya se prevé labatalla
de San Lázaro pues al ser 2010 un año electoral
todas las fuerzas políticas buscarán más dine
ro Otro elemento que hará activa esta semana
será el caso de Luz y Fuerza del Centro porque
concluye ya elperiodo para la liquidación de tra
bajadores con elbono extra y Martín Esparza anti
cipa que habrá huelga nacional el próximo 11 de
noviembre

nRaÚl Plascencia presidente electo de laComisiónNacionalde los Derechos Hu

manos CNDH sabe desde este fin de
semana que el enemigo lo tuvojustamente en ca
sa Resulta que organizó un convivio en donde
vive para festejar su triunfo en el Senado y lite
ralmente desde la sala comenzaron a salir lla
madas a periodistas para dar santo y seña de lo
que ocurríaadentro Se le advirtió que iban acui
dar sus pasos ¿pero hasta en su casa

mPues todo parece indicar que hayciertos sectores de la izquierda que
no logran asimilar las derrotasyre

pitenlos esquemas de Andrés ManuelLópezObrador
Desde el viernes por la mañana en la CNDH se
habla de Emilio Álvarezlcaza como el autodenomi
nadoombudsman legítimo que pondrá lupaa Raúl
Plascencia para vigilar el trabajo de éste Entre
bromas losjerarcas en la Comisión sólo esperan
que Álvarez Icaza no pretenda cerrar el Periférico
como hizo el frustrado candidato presidencial en

Reforma cuando perdió frente a Felipe Calderón

W ^S W Por cierto si algo sacó a la luz pú
I ^kf blica el proceso de sucesión en la
M ^í CNDH es que la defensa de los de
rechos humanos enMéxico es unexitoso nicho de
mercado Tan sólo Emilio Álvarez Icaza tuvo el res
paldo de 800 organizaciones civiles pero en to
tal fueron más de mil las que brindaron apoyo a
todos los candidatos Todas ellas reciben recur
sos de organismos nacionales e internacionales
y son autónomas en sus decisiones Ojalá hubie
ra más información de cuántas de ellas ayudan
realmente al esfuerzo de proteger los derechos
humanos

Yr Algunos dirán que fue falta de periciapolítica otros que es producto de los
rencores dejadosporla negociacióndel

paquete fiscal lo cierto es que labancadadelPAN
en el Senado no movió un dedo para que se con
cretara la desaparición de las secretarías de la
Función Pública Reforma Agraria y Turismo
Sólo faltan seis días para cerrar el Presupuesto
deEgresos 2010 y alno concretarse elcierre de las
tres dependencias la Cámara de Diputados de
beráentregarles fondos Seríabueno que Gustavo
Madero coordinador de los senadores panistas
informe con puntualidad cómo le pasó de noche
este detallito

^ W MYa van 19 díasde huelga 19díasque
^LM I los adolescentes del Colegio de Ba

^B M chillercs no tienen clasesyno hay
visos de solución simplemente porque las peti
ciones del sindicato son imposibles de cumplir
por la SEP cuyo titular es Alonso Lulambio Nos
cuentan que el combativo sindicato de Bachille
res buscará unir fuerzas con el SME Como sea
lo cierto es que si ya de por sí México está en los
más bajos niveles educativos mientras los jóve
nes sean mantenidos como rehenes de las luchas

sindicales pues el asunto será peor
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