
Trascendió

C|1IG contrarioa lo que se había
asegurado no hay ninguna posibilidad
de que el general Diplomado de Estado
Mayor Sergio Avón se sume al equipo
de Genaro García Luna en la Secretaría de
Seguridad Pública federal

No al menos en esta fase de reajustes

C|IIG en cambio el que ya está
bien integrado como encargado de
Estrategia e Inteligencia de la Secretaría
de Seguridad Pública federal es el
otro general Javier del Real quien le ha
pedido a Garda Luna que no lo llame
general pues él como secretario es

su jefe

Así es que será simplemente Javier 0
don Javier

C|llC hablando de movimientosy
cambios el chihuahuense Francisco
Barrio estaría haciendo maletas para
irse a vivir una temporada a Ottawa
Según esto tiene ya el visto bueno del
PRI para reemplazar a Emilio Goicoechea
en la embajada de México en Canadá

qUe Maní» labio Bertranesi|MC manlio labio Bettronesno será
el único senador que explique en los
medios la iniciativa para renovar en
automático cada 20 años las concesiones
de radio y televisión El nayarita Raúl Mejía
y el aguascalentense Carlos Imano de la

forre saltarán también al ruedo

CflIG las tribus del PRD pactaron
ya la sustitución de Rafael Hernández
¦como representante del partido ante el
Consejo General del IFE para entregar
esa posición a Saúl Escobar integrante
de la corriente cardenista Movimiento
por la Democracia

Este sería el premio de consolación
para esa corriente luego de que
sus dirigentes quedaron fuera de la
Comisión Política Nacional debido al
agandalle de chuchos y pejistas en el
reparto de cuotas de poder

por segunda ocasión el jefe
Gobierno Marcelo Ebrard desairó al

de la Comisión de Derechos
del Distrito ederal Emilio

Uvarez kaia

se había comprometido a estar
en la inauguración de la

Feria de Derechos Humanos
de último momento canceló su

por problemas de salud
en representación al

de Gobierno Juan José
Ochoa A un acto con Jesús Ortega

en cambio al secretario general
Gobierno José Ángel Ávila

bfe prioridades a prioridades
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