
Como papel de baño
Eso es lo que dice Rafael Acosta Jüanito que Ló
pez Obrador y Clara Brugada lo trataron como
papel de baño
Juanito no olvida el trato humillante que ha
recibido de esta dupla
El pasado 16 de julio López Obrador humilló a
Rafael Acosta en plena asamblea pública
Al día siguiente fue citado a las 8 00 horas para
grabar un spot pero López Obrador y Brugada
llegaron dos horas antes y ¡lástima lo grabaron
sin él

Luego en la propaganda de las calles taparon su
imagen con las fotografías de López y Brugada
Rafael Acosta tiene memoria y ahora está deci
dido a rendir protesta el 1 de octubre a pesar
de las huestes bejaranistas

Ramalazo a Sarkozy
El Senado le dio ún revés el pasado jueves ál pre
sidente de Francfá Nicolás Sarkozy
Los gobiernos de México y de Francia ya habí
an firmado un convenio para la realización de
ejercicios militares conjuntos
Eso implicaba la salida de tropas del país y el in
greso de militares franceses a nuestro territorio
Pero Sarkozy no contaba con que en México la
salida de tropas la debe autorizar sY Senado
Y el Senado dijo que el asunto no era urgente por
lo que el convenio quedó sin efecto

¿Venganza azteca por aquel espinoso episodio
del te callas y te vas
O auténtica división de poderes

i saludo a Nmnmto
Luego de rendir protesta como nuevo procurador
general de la República Arturo Chávez Chávez

recibió el saludo de varios senadores del PAN

Posteriormente se dirigió hacia la bancada del
PRD pero los perredistas le hicieron el feo To
dos menos Carlos Navarrete
Dicen eso dicen que Navarrete era de los siete u
ochó senadores del PRD que pensaban votar a fa
vor de la ratificación pero a la mera hora se disci
plinaron con la mayoría
Otro que votaría a favor era Tomás Torres Mercado
el único de los perredistas que al final se abstuvo

Sector1» cano si nada
El secretario de Turismo Rodolfo Elizondo To
rres sigue con su ritmo normal de trabajo
El jueves encabezó la instalación del Comité Téc
nico y de Administración del Fondo Sectorial pa
ra la Investigación el Desarrollo y la Innovación
Tecnológica en Turismo
Y en presencia de funcionarios de la Semamat
habló del compromiso de abordar los temas deri
vados de los compromisos del Programa Especial
de Cambio Climático 2009 2012

Rodolfo Elizondo plantea proyectos de largo
plazo como si la Secretaría de Turismo no fue
ra a desaparecer

¿O será que en realidad no va a desaparecer

¿Y ios narcos
A pregunta de un reportero relacionada con la im
punidad con que actúan los narcotraficantes el
secretario de Gobernación Femando Gómez
Mont respondió así

Díganme dónde están y vamos por ellos
cuando sepamos dónde están vamos por
ellos	
Que la autoridad no sepa en dónde están los nar
cos es natural y hasta entendible
Pero que pretenda que los comunicadores sustitu
yan al Ministerio Público o a los órganos de inte
ligencia del Estado no es aceptable
Mejor que le pregunte al obispo de Durango por lo
menos él sabe en dónde está un narco importante
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