Por austeridad cancelan evento en la Corte
Para evitar gastos en momentos de austeridad nos explican la
Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio obligada a prescin
dir de un evento en el marco del Día Internacional de la Mujer
la entrega de la Medalla al Mérito Judicial Femenino María Cris
tina Salmorán de Tamayo que desde el año 2016 formó parte de
los actos que el máximo tribunal realizaba el 8 de marzo Nos co
mentan que este año la presidenta del Comité Tnterinstitucional
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de Igualdad de Genero del Poder Judicial la ministra Norma
Lucía Piña Hernández dejó a un lado la ceremonia por los
costos Tan solo el primer año la Corte gastó más de 170 mil pe
sos en la medalla amén de los costos de mamparas material
distintivo y otros conceptos que hacían del evento uno de los
más vistosos del Poder Judicial de la Federación que en tiempos
de austeridad republicana no sería bien visto nos comentan

Acelerados por la renovación en el PRI
Sin que el proceso interno de renovación de la dirección na
cional haya comenzado oficialmente lo que queda del PRI y
su cúpula andan muy alborotadísimos Al menos nos dicen

los representantes de siete priistas que levantaron la mano pa
ra ocupar el lugar que dejará la presidenta priista Claudia
Ruiz Massieu han tenido reuniones con integrantes del Co
mité Ejecutivo Nacional para acordar las bases para la con
tienda Nos adelantan que por principio han puesto sobre la

mesa que los aspirantes a la silla tricolor deberán firmar un
Pacto de No Agresión con la finalidad de hacer a un lado las
descalificaciones y acusaciones que en nada harán mejor al
partido Los priistas quieren llegar a una renovación sin pro
blemas y enfrentamientos nos comentan para conservar el

poquísimo capital político que les dejó la elección presiden
cial de 2018
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