
I Doña Beatriz Paredes debería acudir al registro nacional de patentes para prote
ger sus derechos sobre unade sus grandes

aportaciones alavidapolíticanacional ladeten
ción del reloj parlamentario Así como Chrlstlaan
Huygens inventó el primer reloj de péndulo para
medir el tiempo la presidenta nacional del PRI
creó el concepto de congelarlo en el Congreso de
la Unión para evitar que se violen los plazos pe
rentorios que las leyes establecen en lo concer
niente la aprobación del paquete económico

n Mientras todos los mexicanos vivimosel domingo 15 y el lunes 16 en el recin
to de la Cámara de Diputados se esta

ba en el viernes 13 de noviembre La detención
del reloj parlamentario que decretó el presiden
te de la Mesa Francisco RamírezAcuña congeló el
tiempo para que esta madrugada no fuera 16 de
noviembre sino los últimos minutos eternos del
domingo 15 con lo cualno se violó la ordencons
titucional de aprobar el Presupuesto de Egresos
2010 a más tardar ese día Definitivo una gran
invención del sistema político mexicano eso de
parar el reloj parlamentario

mPor cierto nos cuentan que estavez en el Partido Revolucionario
0 Institucional no fue el poder de los

gobernadores el que dictó el contenido del Pre
supuesto de Egresos de 2010 sino el de sus secto
res principalmente laConíederaciónNacional
Campesina que con un Cruz López remasteriza
do en verdad puso a sudar a políticos y funcio
narios» sobre todo a la Secretaría de Hacienda
al mando de Agustín Carstens

M ^WLospanistasnoestánmuyconten
I ^Lm tos con la forma en que los priis

¦^¦tas trabajanen SanLázaroParece
que ellosyno los del PAN son quienes conducen
el gobierno federal y eso no les gusta a los blan
quiazules Debido a ello ya hay varios senado
res como Ramón Gallndo que buscan acuerdos
entre sus compañeros para pedir al presiden
te Calderón que vete el Presupuesto de Egresos
2010 si los priistas se exceden en el uso de su
mayoría

Vr Aquienessílesvaairmuymalelpróximo año será a los senadores Hasta
ayer el propósito de los diputados fe

derales erabajarles 10 delpresupuesto solicita
do lo cual implicaque deberán apretarse mucho
el cinturón pero los diputados federales no esta
ban muy convencidos de entregarles los almenos
600 millones de pesos que necesitan con miras a
concluir sunuevasede programadaparainaugu
ralaen2010 CarlosNavarrefe quepreside laCáma
ra alta deberá hacer milagros definitivamente

^L W W Es un consenso entre los minis
I tros de la Suprema Cortelos es
»^ pecialistasyelsectoracadémico

que el perfil de los dos nuevos integrantes de la
Sala Superior deberámantener lapluralidad de
ideas y el enriquecimiento déla autonomía Los
senadores Jesús Murillo Tomás Torres y Alelandro
González Alcocer están convencidos de ello pero
también desean que la SCJN tenga más fortale
za en la autonomía que ejerce Esperemos a ver
cuáles son los nombres que el Presidente de la
República propone al Senado para ocupar los
lugares vacantes
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