
I El diputado 500 aun no toma protestaen San Lázaro El perredista Julio César
Godoy no puede asumirel puestode le

gislador por sus presuntos nexos con el narco
y su partido se niega a llamar a su suplente con
el pretexto de que se violan los derechos polí
ticos del michoacano Para poner fin a esta no
vela la Mesa Directiva de la Cámara conformó
una comisión especial en la que se encuentra el
priista Felipe Solís Acero con miras a que diga la
última palabra Faltaba más

IW Aparentemente el movimiento an¦ torchista quesemanifestaba enlas
m afueras de la Cámara baja había

sorprendido a miembros de seguridad duran
te la comparecencia del secretario de Desarro
llo Social Ernesto Cordero Resulta que el grupo
llegó con sus consignas hasta el lobby del Sa
lón de Plenos ¿La verdad La diputada priista
Maricela Serrano Hernández fue quien introdujo a
sus muchachos corno int egrantes de una orga
nización que iba a una visita guiada Cheque
las bitácoras ahí está

IV v Con el tiempo encima para laI I toma de posesión el primero
M M de octubre de los nuevos dele

gados el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hará
un último intento por convencer a Rafael Acosta
Juanlto para que respete el acuerdo de ceder la
jefatura iztapalapense a Clara Brugada En una
reunión pactada para antes de que finalice es
ta semana el mandatario ofrecerá varios ar
gumentos dJuanito Uno la guerra que le
espera por parte de las organizaciones radica

les de AMLO y Brugada Y dos su falta de expe
riencia ¿Razones o amenazas

W jF Manuel Espino regresó como el hi
I ^LM jo pródigo a la sede nacional del
M ¦¦ PANpara presentar un libroen

el auditorio Manuel Gómez Morín luego de
una serie de desencuentros con la dirigencia
encabezada por Germán Martínez e incluso César
Nava Pero no regresó solo lo hizo acompaña
do de otro zacatecano por extraño que parez
ca el ex petista recién incorporado a las ñlas
del PRD José Narro Céspedes quien se sentó en
primera fila rodeado de panistas a un lado de
senador Gustavo Madero nada más y nada me
nos Dios los cría

V Resulta que los consejeros electorales del IFE regresaron de vacaciones
9 y se enteraron de que en su ausen

cia el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo des
pidió a Juliana Murguía una de las cabezas de
la Dirección de Prerrogativas y Partidos Po
líticos Lo que llamó la atención es que el con
tralor Gregorio Guerrero había ordenado una
suspensión por tres meses debido a un error
Sin embargo Edmundo escuchó mal y en lu
gar de meses pues le dio su año sabático per
manente ¿Qué tanto es tantito

W w v Puede usted tener por seguro
^kW I que el tema de la basura en la

¦» JH ZonaMetropolitana delValle de
México no se solucionará en los próximos cuatro
años al menos Marcelo Ebrard busca a su modo
la candidatura presidencial para 2012 Decidir
dónde crear un nuevo sitio de disposición final
de desechos llevatiempo y claro descontentos
Tendría alto costo electoral y el jefe de Gobier
no no quiere arriesgar sus aspiraciones Mien
tras usted aguante Igual se le hace a Ebrard
y ya como Presidente por fin nos limpia la ciu
dad Le insisto ¿qué tanto es tantito
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