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Cosa rara De los 489 diputados que
asistieron a la sesión de ayer 408 aprobaron
el nombramiento del nuevo auditor

Elproceso paxa elegir al nuevo auditorsuperiorde laFederación Juan Manuel
Portal Martínez salió que ni manda
do a hacer Cosa rara en San Lázaro

De los 439 diputados que asistieron
a la sesión de ayer 408 aprobaron el
nombramiento Es decir el sucesorde
ArturoGonzálezdeAragón tiene unam
plio respaldo de las fuerzas políticas

representadas en la Cámara de Diputados incluido el petis
ta obradoristaMariodiCostanzo

Habrá que preguntarle al auditor saliente si piensa que el
procedimiento fue dudoso aun cuando quedó su segundo de
abordo comentó entre mordaz y orgullosa la diputada del
PRD Estela Damián Peralta presidenta de la Comisión de Vi
gilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda

Atráshabíanquedadolas sospechasdeque se designaríaun
auditoramodo sugeridoporGonzálezdeAragón endeclaracio
nes hechas antes de ladesignación de Portal El terso procedi
miento fue un logro que había que cacarear ¡Cómo no

Una diputada que a lo largo del proceso mostró su carác
ter guerrero fue la regia Marcela Guerra secretaria de la citada
Comisión Lapuntillosapriistallegó anacer tantos cuestiona
mientos que hasta los perredistas labautizaron como lapre
sidenta legítima

LaincursióndelEjército en el exclusivo fraccionamiento Los
Álamos de Culiacán provocó alarma entre los priistas Las
primeras informaciones decían que las residencias de po
líticos legisladores federales y del alcalde de la ciudad Jesús
Vinarra habían sido cateadas por los militares Era lo que en
el argot periodístico llamamos una nota inflada

Los verdes efectivamente entraron en el fraccionamiento y
catearon algunas casas en busca dijeron de un secuestrador
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pero no se metieron a la
del alcalde ni a las de los

diputados federales del
PRI Alfredo Villegas
Óscar Lara y Aarón Irija
segúnVillegas Los sol
dados lohacenentodos
los fraccionamientos

No hay ninguno al que
no hayan ingresado En
tran revisany se retiran
Nosotros los apoyamos
en sus tareas de comba

te al narcotráfico pun
tualizó el diputado
¦El Congreso hasi

do tradicionalmente semillero de aspirantes a gobernador
Ayer solicitaron licencia cuatro senadores que buscan cam
biar suescaño por La Sillaen elPalacio de Gobierno de su en
tidad Ellos sonMinervaHemández Tlaxcala PRD GabinoCué
Oaxaca Convergencia Dante Delgado Veracruz Convergen
cia yCarlosLozano PRI Aguascalientes En SanLázaro don
de también abundan los aspirantes amandatarios locales so
lo el priista Héctor0 Teto Murguía Chihuahua hizo lo propio
Pero faltanvarios

m Eldiputado GuadalupeAcosta Naranjo PRD andabadebuen
humor Eralaúltimasesióndelperiodo ordinarioylaproximi
dadde lasvacaciones lo hacía sentirse relajado ybromista En
su curul le preguntaron ¿Y usted qué le va apedir a los Reyes
Magos Muy sonriente respondió ¿Yooo a los Reyes na
da porque yo le pido a mi coordinador Santaclós Se re
fería obvio a sujefe de bancada Alejandro Encinas que algún
parecido tiene con PapáNoel

¦	En el Ajusco andan contentos Recibieron su navidad ade
lantada LaCofetel emitió un dictamen en el que resuelve que
el empleo del dispositivo Hi Tv un decodificador que permite
la transmisión de señales abiertas yrestringidas de televisión
porparte deTVAzteca no constituyeviolaciones alaLeyFe
deralde RadioyTelevisión Esuntriunfodelaley aseguran
fuentes de la televisora de RicardoSalinas Pliego

¦	Otro que ayer sonrió apesar de seguir enlabanca es elpriis
ta Emilio Gamboa Patrón El gobernador de Durango Ismael
Hernández Lleras le hizo un reconocimiento por haber contri
buido a poner a su estado en el mapa durante su etapa co
mo coordinador de los diputados del PRI En esos tres años
2006 2009 fueron transferidos a la tierra de Doroteo Arango

alrededor de 12 mil millones de pesos Conviene ser cuate del
coordinador ¿no

www elarsenal net
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