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^ fly AVER A VER cómo está eso quedi
Y7jJ jo Felipe Calderón de que los partidos

á¿ políticos tienen que ser fiscalizados
A LO MEJOR se le olvidó que en el IFE
hay una Unidad Técnica da Fiscalización
dedicada a revisar los gastos de los partidos y
en su caso reportar las irregularidades para
que se impongan sanciones

¿QAíí^f^án Los Pinos de plano consideran
que esa Esterna de fiscalización no es sufi
ciente y que se debe recurrir a otra instancia
Es pregunta como para abrir una auditoría

¦^jgfrm AL PROCURADOR general
¿tJSmr de la República Arturo Chávez

Ghávaz lo han criticado mucho desde
la oposición e incluso desde el panismo
porqua no habla mucho
SIN EÉBARGO áálladitá calladita pero
su gestión comienza a hablar destrabando
pendientitos que dejó su antecesor

y flamante embajador ante el Reino Unido
Eduardo Medina Mora

PARA MUESTRA un botón Hace más
de un año que un tribunal condenó a la PGR
a pagar la reparación del daño y emitir una
disculpa pública a la familia de Guillermo
Válaz Mendoza vinculado sin pruebas
a una banda de secuestradores y asesinado
durante su captura en el 2002
EN CUANTO Chávez Chávez fue puesto
al tanto de la omisión en la dependencia
dio la orden y el asunto se desatoró como
por arte de magia

AHORA ya nomás falta ver si le da la misma
celeridad a los asuntos actuales para que se
comience a ver de qué está hecho el segundo
procurador del sexenio calderonista

5 J T0D0 INDICA que el PRD está ha
jls fy ciendo su mejor esfuerzo en Zacate
tyé cas ¡para perder las elecciones

QUESQUE para evitar divisiones el presiden
te y la secretaria general de ese partido
Jesús Ortega y Hortensia Aragón ^iintasen
a los suspirantes a suceder a la gobernadora
Amalia García para comunicarles que el
candidato se elegiría con base en una encuesta
Y ASÍ NOMÁS sin decir agua va les soltaron
que ya había una lista de cuatro finalistas inte
grada por Raymundo Cárdenas el ex petista
José Narro Céspedes Antonio Mejía
y Javier Calzada quienes eran los únicos
que seguían en la contienda pero que de ellos
era el último quien iba a la cabeza

PERO CUANDO los convocados pidieron
conocer los porcentajes y la metodología
empleada en el sondeo Ortega y Aragón
les dijeron que eso no se iba a poder

RESULTADO ante la sospecha de un nuevo
chuchinero Cárdenas ya se salió de la

contienda acusando mano negra y abriendo
la puerta a una fractura
¡ZÁCATELAS

~s VAYA QUE el secretario de Gobierno
^¦ AL del DFJosé Ángel Ávila tienemal

timing para sus vacaciones

EN MEDIO de la negociación presupuestal con
los 16 delegados y justo en la semana en la que
Rafael Acosta Juanita amenazaba con dar el
show que finalmente armó el segundo de a bor
do de Marcelo Ebrard no estaba en su oficina

ANTE ELLO dicen en el GDF que quien
asumió las labores de operación política
fue el todopoderoso jefe de la Oficina
de la Jefatura de Gobierno Rene Cervera

E INCLUSO hay quienes van más allá
y afirman que con lo ocurrido sólo se
adelantó en los hechos un cambio en el
gabinete local que ya estaba más que
cantado y que ahora sólo falta formalizarlo
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