
ALERTAS Primer gran problema para el Instituto Electoral del Dis
trito Federal los actos anticipados de campaña de Andrés Manuel Ló
pez y su Morena en las delegaciones Iztapalapa y Cuauhtémoc

Fue Jorge Gaviño Ambriz legislador local y presidente del PANAL
DF quien presentó la queja y la documentó fotografías de los cientos
de mantas lonas y pendones con los rostros de Andrés Manuel y Clara
Bragada en Iztapalapa los trípticos de Ricardo Monreal A 1la distri
buidos en la Cuauhtémoc La figura central por supuesto es el Mesías
Tropical

Gaviño tiene dudas de cómo actuará el IEDF El peso del exjefe de
gobierno entre los consejeros es mayúsculo El plazo para que resuel
va el arbitro electoral de la capital se venció anoche Sabremos hoy
jueves qué decidió comentó a Murmullos el legislador

Esta columna buscó a alguno de los siete consejeros del IEDF pa
ra conocer su punto de vista pero la respuesta fue del tema no pode
mos hablar

Así que habrá que esperar
CUCHICHEOS Será Alfonso Navarrete Prida el distinguido por

el rey Felipe VI con la primera condecoración concedida por el nuevo
monarca de España Se trata de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Ci
vil de la Corona Española

Este reconocimiento internacional es resultado de los esfuerzos em

prendidos por el Titular de la STPS que han colocado a México en el
ámbito laboral como un actor con responsabilidad global Con esta
condecoración se hace una distinción al trabajo de Alfonso Navarre
te que ha permitido estrechar los lazos de cooperación entre México
y España

La relación de entendimiento en el ámbito laboral entre ambos paí
ses ha sido de diversas formas Por ejemplo en 2013 México fundó y
organizó el Primer foro internacional de políticas públicas de empleo
y protección social a través del cual se promovió el diálogo tripartito
para dar respuesta a los retos que enfrenta el mundo del trabajo Los
resultados alcanzados por México llevaron a que España asumiese la
celebración del segundo foro en julio de este año El tercer foro tendrá
lugar en Marruecos en 2015

De ahí que la Corona Española le otorgue el reconocimiento
Una de arena por las que van de cal ¡Felicidades
RUMORES Correo electrónico de doña Aracely Mendoza
La Tesorería del Distrito Federal envió una cordial invitación a los

adultos mayores para que hicieran cita y acudieran a las oficinas de San
Borja y avenida Universidad a ñn de recibir la atención que merecen
Pues resulta que la cita era para el miércoles y no los recibieron Un se
ñor de nombre Esteban Hernández Vázquez les informó que no serían
tendidos aunque tuvieran cita y que le hicieran como quisieran

Mal si esto es realidad porque tanto el secretario de finanzas como
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el tesorero son personas que cumplen su palabra ¿Será que los funcio
narios menores no tienen padres Pregunta para los déspotas

ENTRE LÍNEAS El líder de la bancada priísta en San Lázaro Manilo
Fabio Beltrones resaltó que el presupuesto 2015 aplicará por primera
vez en la historia contemporánea del país medidas de responsabili
dad hacendaría que establecen un límite al gasto corriente privilegia la
inversión y la atención de las necesidades sociales esto último con la
perspectiva de transformar los programas asistencialistas para hacerlos
productivos y de becas además de reforzar la cultura la educación de los
adultos mayores la universidad abierta y a distancia así como el presu
puesto de ciencia y tecnología que aumenta casi 5 por ciento

Y es que después de las negociaciones entre el presidente de la Jun
ta de Coordinación Política de San Lázaro con los otros coordinadores

por primer ocasión la aprobación del presupuesto fue en tiempo y for
ma Hasta Isabel Trejo panistay presidente de la Comisión de Hacien
da reconoció la labor del sonorense

Ahí sigue pegando tabiques y construyendo los escenarios del
mañana

HABLILLAS Don Silvano Aureoles Conejo le toma gusto a la pre
sidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el último
año de la LXII Legislatura

Aunque ha sido el coordinador del grupo parlamentario del PRD du
rante dos años y tres meses antes no disfrutaba de las mieles que otor
ga el papel viajar en helicópteros privados alquilados por supuesto
tener escoltas 9 elementos y que un motociclista le abra paso

¡Es el poder público
RUIDOS En el marco de la segunda reunión de la Comisión Te

mática de Asuntos de las Personas de la Tercera Edad del CPN Lilia

Berthely afirmó que la actualización cabal en torno a los temas que
preocupan a los abuelos de México será fundamental para consoli
dar la victoria electoral del tricolor en 2015

La coordinadora de Adultos Mayores del GEN del PR1 sostuvo que
la intensidad con la que trabaja la comisión del Consejo Político Nacio
nal CPN7 en la materia busca integrar una Plataforma Electoral eficaz
y que beneficie a los más de 10 5 millones de mexicanos que confor
man este sector poblacional

Al hacer un balance de la relación familia adulto mayor que exis
te en el país Berthely Jiménez manifestó que es esencial incorporar al
pensamiento social la conciencia de lo que representa para la cultura
mexicana ser una persona mayor de 60 años

Los tiempos electorales hacen que todo mundo se acuerde de los ol
vidados Pasa en cada elección y hoy es deseable que lo que se propone
y se promete llegue a buen término

SISEOS losé Luis Beato González presidente de la Coparmex DF
planteó la urgencia de recuperar el Estado de Derecho porque sin
justicia plena y sin combate efectivo a la corrupción y a la impunidad
no hay espacio posible para la paz

El dirigente patronal en la capital del país solicitó al Jefe de Gobier
no Miguel Ángel Mancera que haga valer la ley cuando manifesta
ciones radicales se tornen violentas y que se garantice la seguridad e
integridad a terceros incluidas a las empresas

Como es su costumbre Beato no se anduvo por las ramas Exigió a
los poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial comprometerse a recupe
rar y garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho en todo nues
tro país
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Una voz mas en el desierto

RECLAMOS El Instituto Nacional Electoral INE a través de la Co
ordinación Nacional de Comunicación Social corrió la invitación pa
ra participar en el Taller Nacional para Periodistas PEF 2014 2015 El
INE y los retos del órgano electoral nacional en 2015

El Taller se llevará a cabo mañana a partir de las 8 30 horas
Seguramente que Alberto Garría Sarubi estima que los periodistas

que cubren la fuente y tendrán a su cargo la información de los próxi
mos comicios no están a la altura de las circunstancias y por so los
quiere preparar

¡Habrase visto

E maií munnullos2008@hotmail com
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