
I La pasarela de diputados y coordinadores de los grupos estatales en la
bancada del PRI no cesaba de entrar

y salir de la pecera de la coordinación tri
color enlaCámarabaja ibany consultaban
alpresidente de la Comisión de Presupues
to Luis Vldegaray Lo que provocó los celos
de Francisco Rolas jefe de ese órgano que
expresó entre los hombres de su confianza
que quedó al margen pues se sintió rebasa
do frente almexiquense quientrae los hilos
délas negociaciones conHacienda Eso oca
sionó el conflicto entre ambos y que suspen
dieran para hoy la reunión plenaria

n El PRI de Beatriz Paredes en la Cámara de Diputados no dudará en
ejercer sumayoríaconelVerde Eco

logistay sus 21 legisladores en caso de que la
rebatinga por los recursos para el próximo
año se salga del margen de negociación El
reloj avanza y el plazo fatal se acerca a las
12 de la noche de mañana sin que se tenga el
proyecto aprobado en comisiones Asípinta
lacartaque el PRI tienebajo lamanga Aquí
el Senado no tiene ni voz ni voto

mHay algo que no cuadra en elpresupuesto del Consejo de
la Judicatura con Guillermo

Ortiz Mayagoltla al frente Échele lápiz
Aquél asignó a Metlife un contrato en 2009

por 950 millones de pesos en seguros de gas
tos médicos mayores Para 2010 por elmis
mo contrato cotiza 400 millones ¿dónde
quedáronlos 550 millones de diferencia Lo
que queda alavista es labuena relación en
tre los funcionarios cupulares Ya tiene ta
rea el auditor Arturo González de Aragón

V V W A una semana de que inicie el
I proceso de apertura delPANa
M se los ciudadanos de a pie se rea
lizó un taller de capacitación para quienes
estarán a cargo de registrar a los nuevos
militantes que a decir del dirigente César
Nava serán los mejores hombres de Méxi
co líderes sociales que compartan la doc
trina del partido

Vr Como buenos mexicanos dejamostodo a última hora Para los ex
trabajadores de LyFC que no pu

dieron ir a los centros de liquidación éstos
abriránhoy El secretario del Trabajo Javier
Lozano dyo que 60 de los interesados es
decir 26 mil 209 recibieron su liquidación y
bono Quienno cobró elfiniquito deberáes
perar a que se resuelva el amparo que inter
puso el líder no reconocido del SME Martín
Esparza ¡No me defiendas compadre

W JTW Aver si aesos mil103 millones
^Lw I de pesos que pretende gastar
SK M la Asamblea Legislativa del

DF elpróximo año los diputados locales les
danunpellizquito paraponerle los anteojos
que le fueron robados albusto de bronce de
Heberto Castillo Únicamente permanecen
las patitas del armazón que van pegadas a
las orejas ¿seráque hastaeso se llevaron los
legisladores anteriores
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