
I En los pasillos de la cancillería en lasembajadas de diversos países en Méxi
coy envarios brindis de fin de año ronda

un rumor que vatomando fuerza en 2010 po
dría llegar un nuevo titular a la Secretaría de
Relaciones Exteriores para sustituir a Patricia
Espinosa Dos nombres suenan como los posi
bles sucesores Juan Manuel Gómez subsecre
tario de Asuntos Multilaterales de la SRE y
GerónimoGutiérrez subsecretario de Goberna
ción ¿Será que en la reunión anual de emba
jadores habrá nuevo titular

nCartosNavarrete senadorperredista seautodestapó para ser candidato a la
Presidencia en 2012 Estoy seguro

que en 2010 tomaré una decisión al respec
to No me descarto djjo Ahorahay que pre
guntarles a Andrés Manuel López Obrador y a
Marcelo Ebrard qué opinan al respecto ya van
muy encarrerados Aunque hay que esperar
pues el divorcio Pe e Ebrard además de que va
a afectar al PRD le podría dar una ventaja al
también presidente del Senado mientras los
otros se pelean

mVuesJuanito se lacreyó Ayerpresentó a su gabinete y su proyecto para
los primeros 100 días de adminis

tración si es que llega En tanto afuera de la
delegación Clara Brugada hace mítines a dia
rio incluso de madrugada Ya es lo único que
le queda pues un juez federal le negó el am
paro contra su despido de la delegación Pero
RafaelAcosta tienemásposibilidades auncuan

dolaAsambleaLegislativadelDistritoFederal
ALDF concrete su destitución ya que puede
reclamar impugnar e inclusive alargar su ad
ministración hasta terminar el trienio

W~W W Luego de tanta presiónyde po
I ^kM ner en evidencia el Código Penal
M ¦¦©yelde ProcedimientosPenales
de Querétaro elpleno del estadoaprobó de
rogar el documento que al revisarlo conta
ba con al menos 125 inconsistencias graves
donde permitía que los secuestradores así
como los violadores obtuvieran sulibertad
bajo fianza Ahora sí los diputados se pu
sieron a trabajar Sólo el priista Luis Antonio
Macíasy el panista MarcosAgullar dijeron que
promoverán una reforma acorde a las nece
sidades sociales

Yr Para no exponerse a la crítica y ala difusión de sus perfiles 27 as
pirantes a la Auditoría Superior

de la Federación dejaron para última hora
su inscripción Son 42 candidatos Hay un
nombre que llama la atención Alfonso Grey
Méndez contralor interno de la Cámara de
Diputados quien tiene en su curriculum la
deshonrosa complicidad con los coordina
dores parlamentarios de lapasadaLegisla
tura de haber ejercido cada año durante el
pasado trienio unabolsa secreta de más de
500 millones de pesos Se le hapedido infor
mación sobre el gasto y se ha negado a res
ponder ¿Y así cree que va a auditar

^ W W La gota que derramóelvaso
I El presidente Felipe Calderón

W M criticó al gobierno de la ciu
dad al decir que en el DF es increíble que
no se trate el agua menos de 10 de la que
se usa Para salpicar más anunció que su
gobierno construirá una planta que permi
ta tratar la mayoría del liquido y se limpia
rá más de 60 de éste A ver si esacubeta de
agua fría no le hace daño aljefe de gobierno
capitalino Marcelo Ebrard
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