
Haití nos necesita
Los barcos mexicanos El Huasteco yPapaloapan
irán a Haití repletos de ayuda para los damnificados
También van tres aviones con medicinas y médi
cos del IMSS el ISSSTE y la Defensa
La Cancillería coordina los traslados que en princi
pio serán de 20 toneladas de alimentos medicinas
cobijas
El presidente Calderón pidió llevar a los centros de
acopio botellas de agua de un litro alimentos enlata
dos y ropa

Covian corrupto el TEDF
El magistrado del Tribunal Electoral del DF Miguel
Covian juró que es inocente de la corrupción que se
le atribuye
Y dij o a la ALDF que si lo corren que también inves
tiguen y cesen a los otros cuatro magistrados

Hay muchas irregularidades en las que están im
plicados los cinco magistrados cuatro y él del
TEDF

Covian vendía y rentaba plazas quitaba medio suel
do a empleados contrataba a sus parientes ¿y sus
colegas también

¿Caravana con sombrero ajeno
Que los diputados y senadores decidieron donar un
día de sueldo para apoyo de los haitianos se supo
por el Twitter
Y que se reunirán por lo menos dos millones
de pesos
De inmediato llegó la pregunta

¿Es dinero de su bolsa o del erario es decir de
nosotros

Una misión imposible

La Comisión Permanente citó para el 22 de enero al
secretario de Finanzas y al director del Sistema de
Transportes Eléctricos del GDF
Les pedirán argumentos que justifiquen revivir el
tranvía un sistema lento que transporta pocos pasa
jeros y cuyos rieles dañan las calles
A ver de qué se agarran Mario Delgado y Rufino
León

PRI candidato de unidad
En Chihuahua el PRI optó por la unidad
A instancias de Beatriz Paredes cinco aspirantes a
contender por la gubematura se deslindaron en favor
de César Duarte

Beatriz propuso la candidatura de unidad para no
arriesgar el triunfo
Y señaló que los favorece el hecho de que Duarte
es local que no es excluyente y todos participarán
con él

Óscar Villalobos Chávez Héctor Murguía Lardizá
bal Femando Rodríguez Moreno Alejandro Cano y
José Reyes Ferriz son los que declinaron

Amezcua corrige a Esparza
Martín Esparza aceptó la propuesta de Segob para
dialogar de manera directa por una solución al pro
blema de ex electricistas
Pero el vocero del ex SME Femando Amezcua lo
desmintió

Será la asamblea general del gremio quien decida
hoy si acepta el diálogo
Porque todo acuerdo debepasarpor el aval de la
asamblea dija

Una sí y otra no
La Comisión Permanente le puso el alto ayer a una
Juanita y dejó pasar a otra
Rechazó la petición de licencia a la diputada fe
deral por el PRD Olga Luz Espinosa Morales que
no pudo dejarle la curul a su patrón
Y le dio licencia a Estela Flores del PRI para que
Noé Garza ocupe su lugar
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