
I Y que sale el sol A pesar de que perdió la diputación en el Estado de Méxi
co porque no le alcanzaron los votos

Horacio Duarte ya tiene chamba A partir del 1
de septiembre será el flamante secretario téc
nico de la Mesa Directiva del Senado que por
primera ocasión la encabezará un perredis
ta Carlos Navarrete Ya antes estuvo Ernesto

Navarro en 1995 pero fue cuando el poder real
lo tenía la Gran Comisión que siempre pre
sidió el PRI y los presidentes de la Mesa só
lo conducían las sesiones del pleno pero nada
más Navarrete será el primer perredista que
ostente el poder real del Senado

n n el Partido de la Revolución Democrática no quieren linchar al goberna
dor de Guerrero ZeferinoTorreblanca

pero muchos integrantes de ese instituto po
lítico estiman que la forma de gobernar del
mandatario no es la idóneay por supuesto
continuarán las críticas y las exigencias a su
mandato sobre todo porque no ha esclarecido
ninguna de las muertes de militantes del sol az
teca en la entidad por lo menos las de este 2009

WWW El si no pueden renuncien ya
III llegó a la Procuraduría eapitali
M M M na en donde su titular Miguel Ángel
Mancera aceptó la renuncia deljefe de la Po
licía Judicial Jesús Jiménez Granados Entre la
tropa de ese cuerpo ahora llamado Policía In
vestigadora nunca fue bien visto que un fiscal
de oficina estuviera a cargo de la cuestión ope
rativa y los errores cometidos en el rescate de

Yolanda CevallosCoppel lo pusieron en evidencia
Ahora se espera entre losjudiciales investi
gadores que se haga el nombramiento de un
policía de a de veras

W~yL W Donde también habrá cambiosse
I ^LW rá en el Senado en la Secretaría
JE af General de Servicios Administra
tivos Ayer se supo que Jorge Valdés quien lle
gó a esa Cámara con El Jefe Diego Fernández de
Cevallos decidió retirarse La versión que cir
cula entre los enterados de Xicoténcatl es que
lo sustituirá Rodolfo Noble Sanromán quien fue
secretario de Servicios Administrativos y Fi
nancieros de la Cámara de Diputados Esa de
pendencia es una posición del PAN por eso
llegará uno de los suyos

Yr De pronto alguien tocó la puerta de la oficina del diputado presi
dente de la Cámara de Diputados

César Duarte cuando su equipo de colaborado
res se encontraba en reunión Éstos abrieron y
del otro lado un personaje dyo Busco al di
putado José Manuel del Río Virgen secretario de
la Cámara Se equivocó de oficina señor es
más adelante le contestaron Pero el tipo se
enojó ¿Qué no sabe quién soy yo Soy Mario di
Costanzo diputado electo por el PT No dyo
que también es secretario legítimo de AMLO pe
ro así llegan ya los alfiles de éste a San Lázaro

W W M Ahora resulta que la conviven
I cia de los senadoresdel PAN en
¦k JH Cancún desde eljueves 20 y has

ta el domingo 23 de agosto fue una reunión só
lo entre cuates Ricardo García Cervantes Felipe
González Alejandro GonzálezAlcocer y Humberto
Aguilar quienes no forman parte del grupo cer
cano al senador Gustavo Madero no fueron con
vocados al convivio en las playas del sureste
mexicano según ellos mismos lo aclararon ayer
¡Qué mala onda se quedaron sin broncear
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