
I Siguen saliendo los trapitos El ex gobernador de Sonora Eduardo Bours aho
ra deberá rendir cuentas sobre el uso del

avión de la entidad durante la campaña dejulio
pasado El TEPJF ordenó al IFE que entregue
unalistacon los nombres de los funcionarios que
utilizaron la aeronave durante las campañas y
si ésta fue empleada con fines electorales Ade
más deberán informar si los pasajeros estaban
autorizados paraviajar en ella Señor dicenpor
ahí que el que se va deja

U Primero Morelos y ahoraAcapulco LaPGRconfirmó la detención del coordi
nador operativo de la Policía Preven

tiva de ese puerto Luis Gerardo Saldaña Vélez y
cuatro policías rasos se les acusa de acopio de
armas posesión de droga así como de un auto
móvil robado Y el alcalde Manuel Añorve Baños
ni sus luces nohadicho nadayeso queSaldaña es
parte de su equipo cercano Quizás Añorve apli
ca la máxima de calladito te ves más bonito
pues si no lo hace a lo mejor lo de presidente
municipal resulta nomás un hobby

m Mientras los perredistas enfrentanserios conflictos internos por lacan
didatura en el estado de Zacacate

cas entre el senador Tomás Torres y la dinastía
García encabezada por la gobernadora Amalla
y su luja la también legisladora Claudia Corlchl
los panistas cierran filas alrededor del senador
José IsabelTrejo quien seperfilacomo el candida
to delPAN Elpanista cuentacon la simpatíade
muchos blanquiazules incluido CésarNava Ade

mas ha destacado en la Cámara alta por pro
teger las posiciones del presidente Calderón en
materia fiscal y hacendaría

W W W Hasta el embajador de México en
I EU ArturoSarukhan reconoce que
M «T el escenario para el debate sobre
la reforma migratoria en ese país en 2010 se
rá complejo a pesar de la propuesta del con
gresistademócrata LuisGutiérrez El diplomático
mexicano expresó enunacartadirigidaamillo
nes de migrantes que parala administración de
Obama las prioridades serán la reforma de salud
y el tema de la energía Sólo unarecuperación de
laeconomíay la creación de empleos generarían
un ambiente propicio para el debate de la refor
ma migratoria Mientras a esperar

Yr El senador panista GuillermoTamborrelSuárez criticó ayer la decisión de la
Asamblea Legislativa de aprobar el

matrimonio entre personas del mismo sexo y
además que puedan adoptar D jo que esos ni
ños serían como mascotas para las parejas
Pero esta postura fue revertida cuando se le
cuestionó sucargo pues pequeño detalle es na
damás ynadamenos que presidente de laComi
sión de Grupos Vulnerables en la Cámara alta
Pregunta ¿Entonces senador los homosexua
les no son grupos vulnerables

W W W Dato curioso Eljerarcade lacon
^^m I gregación religiosa a la que per

¦¦ M teneceel jefedeGobierno delDF
Marcelo Ebrard Casaubon se unió ayer a las voces
de otros líderes eclesiásticos en contra de las
bodas gay GeorgesSaad AbIYounes obispo de la
Iglesia Maronita Libanesa de México —rama
del catolicismo en el Cercano Oriente— pidió
a otrosjerarcas que lo incluyeran en la protesta
por la legalización del matrimonio entre perso
nas delmismo sexo en laCiudadde México ade
más de exigir que elpresidente Felipe Calderón se
pronuncie al respecto
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