
I ¡Qué bonita familia El alcalde del ayuntamiento de SanJuandelRío Querétaro
Jorge Rlvadeneyra Díaz que concluye su pe

riodo el30 de octubre aprovechó laúltima sesión
de cabildopara aprobaruncambio de uso de sue
lo de ProtecciónEcológicaauno Habitacional a
favordelingeniero JorgeRivadeneyraFarrera padre
del alcalde También autorizóunalicenciadeeje
cución de obras en un fraccionamiento y ¿quién
creeque es el representante legal Tambiénsupa
pi La eduardoboursmoda se extiende

Iw Que siempre sí A ArturoChávezChávezI lo ratificó ayer el Senado como titu
M lar de la PGR La votación quedó con

78 votos a favor 27 en contra y una abstención
del perredista Tomás Torres Una vez con el cargo
en labolsa y de forma seria ChávezChávez saludó
de mano a todos Agradeció su apoyo a Gustavo
Madero y a Santiago Creel El priista Manilo Fablo
Beltrones le d jo efusivo Procurador felicida
des Carlos Navarrete hizo lo propio Quien sí le
mostró el látigo de su desprecio fue TomásTorres

Iw w El secretario de Seguridad PúI I blica GenaroGarda Luna ahora no
1 1 I sólo se tiene que cuidar del cri

men organizado y de la delincuencia sino de
los gritos y de los insultos a quemarropa de los
diputados que confuerobuscanescudar su igno
rancia falta de educacióny sobre todo incapa
cidad ¿Un ejemplo El de siempre el legislador
Gerardo FernándezNoroña PT en su afánperma
nente de llamar la atención gritó desde su curul
e insultó al titular de la SSP lo cualprovocó que
por unos momentos la comparecencia se saliera

de control Claro son nuestros diputados

W ^¥^ Distrito Federal yasujefe I de Gobierno MarceloEbrard les
M ¦»ha llovido sobre mojado Del22

de agosto al 22 de septiembre de este año las
precipitaciones han dejado más de mil 500 en
charcamientos de consideración en la capital
y han puesto en jaque a seis delegaciones se
gún el reporte interno de la Unidad Tormen
ta Ahora sí que no hay paraguas que alcance
a cubrir a Ebrard Lo positivo es que el Emisor
Oriente quedará listo en 2011 tiempo conside
rable para que no se encharque su caminito ha
cia la Presidencia

Y El martes pasado durante un foroen el auditorio de la Unidad Nonoal
co Tlatelolco RenéBeJarano dirigen

te del Movimiento Nacional por la Esperanza
anunció que la Asamblea Legislativa dará un
ejemplo de austeridad y para ello propuso a
Dolores Padlerna como tesorera de los diputados
locales Al parecer los amarres se están dando
y en breve se podría anunciar que la esposa del
Señor de las Ligas será la encargada de los dine
ros Recomendación cuídense de las cámaras
ocultas no vaya a ser que se les vuelva a caer
el negocito

w w La perredista Clara Brugada to
y^W I davía tiene la esperanzadeque
w M Rafael Acosta Juan to recapaci

te y le ceda la silla de la delegación Iztapalapa
De entrada ya convocó como último recurso
a una asamblea pública este 26 de septiembre
Desde ayer por la tarde y hasta muy noche los
teléfonos de las casas en Iztapalapa empezaron
a sonar y pedían por medio de una grabación
apoyar a Brugada Obvio también invitó aJuanlto
para comprometerlo y exponerlo algo que no se
les da Ya le recomendaron a Acosta no acudir o
hasta lo pueden linchar ¿Serán capaces
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