
I La cuenta regresiva para los aspirantes alaAuditoría Superior de laFederación es
táenmarcha Dicen que dos son amigos de

Francisco Rojas coordinador del PRI en laCáma
ra de Diputados y cuyos nombres ya son cabil
deados entre su grupo parlamentario para que
los respalden Se trata de Enrique del Val y Raúl
Robles Segura ambos subsecretarios en la época
en que Rojas fungió como titular de la Contralo
ría Otroquetieneconñrmadasuinscripciónhoy
es Alejandro Torres quien fue contralor del IMSS
y subsecretario de la Función Pública Peque
ño detalle no tiene el apoyo

nLosdiputados se la curaron con PorfirioMuñoz Ledo Resulta que la ministra de
Desarme de NuevaZelanda GeorglnaTe

Heuheu acudió a San Lázaro a una visita con la
Comisión de Relaciones Exteriores y llegó con
tremendo regalo Una botella de dos litros de
vodka de esas patonas La puso sobre la me
say expresó que se trataba de un presente pero
Porfirio con su poder de presidente de ese ór
gano la tomó como trofeo y se quedó con ella
Sus compañeros le gritaron que comparta y
él muy serio la defendió como al gobierno legí
timo y dijo que sería para otra ocasión Obvia
mente todos se rieron

m Marcelo Ebrard llega a la mitad de superiodo con un balance relativa
mente positivo pues pese al año

catastrófico que se avecinaba el Distrito Fede
ral camina Este 2009 se enfrentó alainñuenza
al recorte de recursos federales a la crisis eco

nómica y a la política como en el caso de Izta
palapa De todo eso el GDF ha salido airoso sin
embargo no debe olvidarse que el PRD perdió
un tercio de su votación enjulio lo que enfrenta
a Ebrard a la encrucijada de fortalecer al partido
e ir por la Presidencia y deslindarse de AMLO

W W W Circula el rumor de que el conflic
I yLm to Iztapalapa Juanito es adminis
M ¦¦©trado porelGobierno delDFcomo
moneda de cambio para que los legisladores ca
pitalinos aprueben asu favorpresupuestoyotras
de sus iniciativas Al final aun cuando el caso
se encuentra en manos de la Asamblea Legis
lativa será el mismo Marcelo Ebrard quien dé la
últimapalabra en esta situación donde los úni
cos afectados son los habitantes de la demar

cación más poblada y con mayores problemas
de la ciudad

Vr Ayer al personal de la Suprema Corte de Justicia a cargo de GuillermoOrtlz
Mayagoitla no le calentabaniel sol Por

segundo día consecutivo a la SCJN se le cayó
el sistema La red que contiene todos los expe
dientes del alto tribunal se averió por lo que no
se podía acceder a ella Esas fallas se suman a
lo ocurrido hace unos seis meses cuando unos
hackers intervinieron la nómina de todo el per
sonal de la Corte lo que obligó a modificar las
cuentas de los empleados

¦^ WM Con absoluto tonotriunfalista I Javier Lozano secretario del Tra
jK M bajo afina los últimos toques

a la propuesta que enarbolará el Ejecutivo pa
ra la reforma laboral que se presentará antes
del 15 de diciembre en San Lázaro con cerca de
45 propuestas de modificaciones a otros tantos
artículos de la Ley Federal del Trabajo aunque
eso sí garantiza que no modificará el 123 consti
tucional Más aún Lozano está seguro de que en
el próximo periodo el Congreso analizará el do
cumento que tenía 25 años en la congeladora

 CP.  2009.12.04


