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Trascendió

|U a los nombres que más suenan
para reemplazar a los ministros Mariano
Azuela y Genaro Góngora se sumó el del
magistrado José luán Tiejo Muña del tercer
tribunal unitario de circuito en Guanajuato

¿Será el caballo negro1

ijiiJSel perredista Jesús Zambrano encaró
durante la sesión de ayer en la Cámara
de Diputados a su coordinador Alejandro
Encinas para reprocharle haber votado
contra el Presupuesto 2010 cuando éste
había sido ya pactado con las otras
fracciones legislativas

Según Zambrano connotado dirigente de
Los Chuchos Encinas y otros 17 diputados
del PRD recibieron línea de Andrés Manuel

López Obrador para rechazar el proyecto

Sin embargo Encinas le respondió que
su voto en contra fue de solidaridad con

el SME ante la reducción a cero de los

recursos para Luz y Fuerza

CJIK» la dilación en la Cámara de
Diputados para resolver si procede la
controversia constitucional contra el

decreto que extinguió LFC radica en que

los legisladores de PRD PT y Convergencia
no alcanzan los votos necesarios para
que prospere la propuesta

Por ello los perredistas buscan en la
fracción del PRI los apoyos foliantes

fJUUa propósito de las afirmaciones
del SME sobre empresas y organismos
deudores América MóvilTelcel responde
que lejos de deber está reclamando
a las autoridades involucradas en la

liquidación de LFC los saldos a favor
por pagos anticipados que suman
aproximadamente 12 millones de pesos

l|Sf6 ahora menos que nunca el PRD
retiraría los spots en que responsabiliza
a PRI y PAN por el alza al IVA postura que
afirman costó recortes a los presupuestos
de los gobiernos estatales perredistas

Los senadores aducen que su retiro seria
como aceptar que deben portarse bien
para no ser sujetos de castigo

f|IMS el secretario de Gobernación
Femando Gómez Mont plantó a la
presidenta del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación Peria Patricia
Bustamante y a sus invitadas al seminario
de análisis de estadística en la materia

Gómez Mont iba a inaugurar el acto en el
salón Revolución de Bucareli Para colmo
el representante del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos Alberto Brunori quien también
había confirmado su participación dejó su
silla vacía
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