
I ¿Qué información tendrá Francisco RamírezAcuña para asegurar que los periodistas
acreditadosenla CámaradeDiputadosre

ciben chayo como popularmente se conoce a los
sobornos para favorecer el manejo de lainforma
ciónhaciaciertos grupospolíticos en SanLázaro
Y es que ayer enojado d jo Vamos aponerorden
ynovamos adarc iai otes ¿Seráque los periodis
tas hanhecho énfasis en el despilfarro de recursos
de los legisladores y esa es su molestia Pero de
bería dar nombres si es que sabe algo

nDe entre las diez elecciones para gobernador del próximo año Durango
en donde manda el PRI seguramente

conservará la administración pues no tiene ri
val o mejor dicho sí pero se llama César Nava
un hueso fácil de roer Del PRD mejor ni habla
mos El tema viene a cuento porque este viernes
el tricolor definirá el método para la elección de
su candidato y hay dos vías consulta de base o
convención de delegados y todo apunta a que
será mediante la segunda opción Y nomás hay
dos Jorge Herrera consentido del actual gober
nador o Samuel Agullar el mero mero de la pre
sidenta nacional

mElJuanitour Así le llama y con esopiensaregresaralaescenapolítica
Es Rafael Acosta el delegado con li

cencia en Iztapalapa que ahorava a aprovechar
la estatua con su imagen que le regaló el escul
tor Bernardo Luis Juanita la exhibirá en distintos
puntos de la ciudad durante 24 días Lo cierto
es que el ex petista y lopezobradorista ya no ve
la forma de llamar la atención primero que no

se iba después que estaba enfermo y siempre
sí luego que regresaba pasando por su obra de
teatro La realidad es que este sujeto perdió la
oportunidad de su vida ser delegado e impor
tante algo que no le va a volver a suceder

W ^ W La Suprema Corte de Justiciade
I la Nación autorizó lacontroversia
M ¦¦constitucional por el casoBana
mex que pondrá en duda a los bancos extranje
ros en México El ministro Juan Silva Meza será el
encargado de llevar el asunto y hacer elproyecto
a sus compañeros El tribunal lo aceptó pero el
dueño de Banamex Citi ya dijo que le van apa
gar antes de diciembre al gobierno de Estados
Unidos el dinero que éste les prestó

Vr Lavisitade los gobernadores a San Lázaro provocó la falta de quorum y que
9 estuviera en romería el patio central

del recinto legislativo En realidad la gente acu
dió a ver de cerca a Enrique Peña Nieto El gober
nador mexiquense fue el más saludado durante
su visita a la Cámara y es que legisladores ase
sores secretarias y trabajadores dejaron por un
momento su respectiva labor para buscar to
marse la foto del recuerdo con el mandatario
Esto ocasionó que la SesiónPlenariase realizará
sin quorum y concluyera en el tiempo exacto

^W WYa decíamos ayer en esteespacio
I que el favorito era RaúlPlascencla

¦¦ M Con 78 votos a favor finalmente la
Comisión de Derechos Humanos del Senado lo
eligió como nuevo om budsman nacional El inte
grante del grupo Carplzo no causó asombro en su
designación ya lo esperaban y decían que iba a
ser un continuismo de soberanismo Pero la rea

lidad es que no dejó muy contentos avarios en
tre ellos a su contrincante EmilioÁlvarez Icaza
que le metió cuña y anunció la creación de un
movimiento ciudadano para vigilar que cum
pla lo prometido
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