Haro Bélchez es el que autoriza todas las tran
sacciones Los boletos se han convertido en un

sobresueldo para los diputados Siguen acu
mulando millas pero de dinero Igual de soli
darios que los consejeros del IFE
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I Llegando llegando ydonPorfirio Muñoz

Ledo ya sufrió su primer revés lo peor es

que se lo dieron sus compañeros de ban

cada Él controvertido personaje no alcanzó
la coordinación del partido que lo arropó co
mo legislador externo Muñoz Ledo creyó que

el manto protector de AMLO lo llevaría a enca

bezar los trabajos del PT en San Lázaro en su

afán de siempre de atraer los reflectores pero
no contaba con la experiencia de otros de base

quienes le hicieron ver su realidad El Chapulín
se quedó colorado

W En el Gobierno del DF los emplea
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dos con nivel de director y sub
director ya no ven lo duro sino lo

tupido con las reducciones salariales En enero
pasado por indicaciones de Marcelo Ebrard se
les redujo 10 el sueldo a fin de lograr ahorros
presupuéstales Ahora muchas de estas pla
zas como la de subdirector se convierten en

jefaturas de unidad departamental lo que im
plica un nuevo recorte a su salario que en oca
siones alcanza los diez mil pesos mensuales
por lo que muchos han tenido que buscar otra
chamba Estos no son nada solidarios

nAyer enradio pasillodelIFEseco Yr EnGuerrero ArmandoRíosPeterera
lor independiente Gregorio Guerrero Pozas que

el segundo nombre que sonaba para
ser candidato perredista antes de que
fuera ejecutado Armando Chavarrla En el esta
do apostaban que aprovecharía la situación

no incluyera en el orden del día el informe de
esa unidad sobre los gastos del Instituto Y có
mo no querer ocultarlo sobre todo en momen
tos en que el IFE va a pedir la friolera de seis

para capitalizar su candidatura pero el legis
lador en una reunión con Alejandro Encinas co
mentó que ahorita su prioridad es trabajar en
la próxima Legislatura en el área económica

mentó qué el consejero presidente
Leonardo Valdés le pidió al contra

mil 219 millones de pesos para su gasto opera
tivo El contralor encontró que al menos en
dos rubros no cumplió con sus compromisos
de austeridad Siempre solidarios con la situa
ción del país
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Migra

mHayquienesdicenque elefectivo
es sagrado y ahora también los
diputados pues resulta que la Cá

mara ha realizado transferencias millonadas
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tema que conoce muy bien aunque no descar
ta la candidatura

a la agencia de viajes Alpandeire para com
prar boletos antasma con miras a futuros via
jes de los legisladores quienes prefieren no
volar y cobrar el monto de los cupones El se
cretario general de la Cámara baja Guillermo

W El Instituto Nacional de
ción va a buscar que los recor

m m
tes presupuéstales del próximo
año no afecten los programas encaminados a

combatir la corrupción en el interior del orga
nismo Según su titular Cecilia Romero Castillo
se trata de un programa de estímulos y conse
cuencias así como del reforzamiento de la co
laboración con las autoridades estadunidenses

para el resguardo de los puntos de internación
en ambas fronteras ¿Recorte presupuestal
más corrupción

2009.08.27

