
Trascendió

C|UC el último tema que se evaluó
para el relevo del ombudsman nacional
fue el de los derechos humanos

losé Luis Soberanes operó con el PRI para
que Raúl Plascenda fuera el elegido a
sucederlo luego de que su colaborador
Mauricio Farah quedara fuera y ayer por
la mañana Gustavo Madero comunicara
a los panistas en la plenaria a quién
iban a favorecer

Los senadores panistas argumentaron
que dieron su voto a Plascenda porque
los priistas no aceptaron la propuesta
de Javier Moctezuma Barragán así que
decidieron cobrárselas y votar contra
Luis Raúl González Pérez

CJIIG conforme avanzan los esfuerzos
de reunificación de las izquierdas se
confirma que la estrategia en busca
de un candidato único para 2012 tiene
dedicatoria para Marcelo Ebrard quien
por supuesto es su principal impulsor
y ayer lo dejó claro en su alma máter El
Colegio de México donde desató risas
al comentar que por fin pudo tener
acceso a la cafetería de los profesores

PRO PTy Convergencia reconocen que

los únicos tres gobernadores seguros
para jalar con el proyecto son además
de Amalia García y Leonel Godoy el jefe de
Gobierno capitalino puntero entre los
tres en la carrera rumbo a la elección

presidencial

Los tres partidos dan por hecho que
no contarán ni con Zeferino Torreblanca

ni con |uan Sabines mandatarios que
aunque ganaron con las siglas del
PRD tienen ideología contraria a los
postulados de la izquierda Y sin contar
por ahora con el factor Andrés Manuel
López Obrador

Cjli6 ningún representante del
gobierno federal acudió al homenaje
que se rindió a Mariano Azuela porque
ninguno fue invitado

En el salón de plenos de la Corte los
asientos fueron designados a petición
del ministro quien sólo convocó a
familiares amigos colegas en retiro y
otras personas con las que compartió
su extensa carrera judicial

C|UG la encargada de despacho
en Iztapalapa Clara Brugada está tan
segura de quedarse a gobernar esa
conflictiva delegación que retrasó la
presentación de su plan de austeridad
que ya tiene listo hasta que se
consume la separación definitiva
del titular de ese gobierno Rafael
Acosta Juanita quien sigue de licencia
temporal

La fecha clave es el próximo 30 de
noviembre A ver
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