
I El PAN en la capital estrenará próximamentepresidenteytodo apuntaaque será
el exdiputadofederal ObdulioÁvila quien

yase registróy dio durapeleaalPRD enlas elec
ciones pasadas En esa ocasión estuvo cerca de
quedarse conladelegaciónCoyoacán Ávila tiene
buena relación con el presidente Felipa Calderón
y las bases del panismo capitalino y nacional
lo ven con buenos ojos Dicen que es excelente
candidato para hacerle contrapeso al ebrarls
77io pues además conoce muy bien los temas
del Distrito Federal

n Viene una bomba y no precisamenteyucateca Una de las últimas revela
ciones que haráel auditor superiorde

laFederación ArturoGonzálezdeAragón como ti
tular de ese órgano será dar a conocer un infor
me detallado con nombres de diputados de la

pasada legislatura y dinero que se echaron a la
carteray que no precisamente se ganaron con el
sudoí de su frente Es lana que sobró de boletos
de avión y viáticos y que en vez de regresarla a
la Cámara se la repartieron como pastel

mEl senador Juan Bueno Torio no sequiere quedar fuera de lapeleapor
9 la candidatura del PAN al gobier

no de Veracruz Pidió audiencia con el secreta

rio de Gobernación FemandoGómez Mont y éste
se laconcedió Allí el legislador le expresó su in
terés por entrarle a la competencia y como no
queriendo la cosa le soltó que va a hacer su lu
chapor ser el abanderado deAcciónNacional en
ese estado del sureste

W W W El proyecto ambiental punta
I de lanza del gobierno de Felipe
JE ¦¦ Calderón Proárbol ya no serála
máxima carta de presentación en asuntos eco
lógicos a raíz de las evidencias y fracaso que dio
a conocer el PVEM en la Cámara de Diputados
De hecho ya no fue incluido en la agenda que
llevará México al foro mundial de Copenhague
pues ahora será sustituido por una propuesta
llamada Fondo Verde para mitigar los efectos
del cambio climático

Vr Con elfin de contrarrestar lacampañade Amnistía Internacional de ir a las

embajadas del mundo a lanzar pro
testas por supuestas violaciones de soldados del
Ejército Mexicano en comunidades donde es
tán desplegados para combatir la lucha contra
elnarcotráfico el obispo de laregión Costa Sie
rrayFrontera Sur de Chiapas LaopoldoGonzález
reconoció la importanciade lapresenciamilitar
y llamó al pueblo a darle reconocimiento a las
Fuerzas Armadas en esta batalla

V M M El Caballo Ro|as resulto hacer la
^LW I pésima inversión de su vida con
Y Rafael Acosta alias Juanito Ade

más de salir por la puerta trasera de la delega
ción Iztapalapa todavía no acaba de sobarse
por el catorrazo que se dio al caerse de la nube
de popularidad en que se mantuvo desde julio
pasado Nomás no venden boletos para la obra
¡Ay Juanito no te rajes Quizá si le hubieran cam
biado el nombre a Juanito se rajó la taquilla
ahora estaría agotada
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