
I Este sábado comenzó el desfile de suspirantes a consejeros nacionales en el PAN
por lo que se espera acudan más de tres

mil militantes apresentar el examencorrespon
diente 1 Se esperaque acudaen lospróximos dos
fines de semana el Secretario de Educación Pú

blica AlonsoLulamblo quienyase estápreparan
do para sacar buenas calificaciones

nPor cierto la SEP presume que en esta administración han dado manteni
miento amás de 23 milescuelas en todo

elpaís pero lo que se quedaen lo oscurito es dón
de están esas escuelas y cuáles fueron los arre
glos que les hicieron Tal parece que en materia
de transparencia la Secretaríade EducaciónPú
blica no se aplica tanto ¿será que comparte al
gunas de las prácticas del SNTE y su lideresa
ElbaEstherGordlllo quebajo ningunacircunstan
cia revelan el destino de las cuotas sindicales

m ¿Quien dice que los partidos políticos en México no tienen coinciden
cias Para muestra el intercambio

de militantes que cuando un aspirante no cuen
ta con el apoyo para ir por un puesto de elección
popular siempre tendrá cabida en el partido
contrario Caso concreto lo que sucedió con el
ahora ex priistaJosé AlspuroTorres quien tras re
nunciar al tricolor se convertirá en el candidato
de la alianzaPAN PRD parabuscar laguberna
tura en Durango Y éste es sólo el principio

W ^ W Ahora que sehan puesto demoda
I ^Lm loscombosenlastelecomunicacio
M W nes el Congreso de la Unión busca
hacerse del propio y ofrecer su variada progra
mación atodo elpúblico yes que después de que
la Secretaría de ComunicacionesyTransportes
a cargo de Juan MolinarHorcasitas anunciara que
está lista la señal para televisión abierta del ca
nal del Congreso los legisladores se animaron
a que no sólo se pueda ver su trabajo en la tele
visión sino que además se escuche a través de
una frecuencia radiofónica para el regocno de
los radioescuchas ávidos de alternativas en la
radio hablada

Yr El Secretario de GobernaciónFernando Gómez Mont aseguró en Mé
rida que la reforma Política no se po

dría llevar acabo sin el PRI Lo anterior apesar
de la serie de desencuentros con el coordinador
del tricolor en el Senado Manilo FabloBeltrones
quien por cierto le dio sujalón de orejas a suvo
cero CarlosJiménez por difundir laversiónde que
al PRI no le interesaba sacar adelante la refor
ma ya que su prioridad era el tema económico
Y es que el mismo Gómez Mont tomo el teléfo
no para llamar a Beltrones y reclamar la actitud
de Jiménez debido a que sus declaraciones al
borotaron aún más el ambiente justo cuando
el cabildeo se intensifica para sacar adelante la
iniciativa enviada por el Ejecutivo

^L WW Durante2010 loscostosdelade
^Lw I mocracia en nuestro país repre

^K M 9 sentarán para los mexicanos un
desembolso superior a los ocho mil 529 millo
nes 700 mil pesos que irán a parar tanto al IFE

—que preside Leonardo Valdés— como a los siete
partidos políticos aescala nacional Esto signi
fica que cadames los mexicanos gastaremos 710
millones 808 mil 333 pesos en el IFE y los parti
dos Y si se realizael cálculo por día los mexica
nos estaremos erogando cada24 horas más de 23
millones 369 mil pesos ¡nada más
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