González Alcocer el priista Femando Castro Trentl
y la petista Rosarlo Ibarra Lo que molesta a los

coordinadores parlamentarios es que Edgar
Sánchez secretario técnico de esa comisión
insista en asumirse como presidente del grupo
de trabajo y como legislador que no lo es Y a

él ¿quién lo eligió

I DurantesugiraporBrasil elpresiden

te Felipe Calderón junto con su homólo
go Luis Ináclo Lula da Silva ratiñcaron su
interés por estrechar lazos con ese país pues
resulta increíble que siendo dos de las econo
mías más grandes de América Latina no exis
tan más y mayores vínculos Exhortó a los
empresarios mexicanos a invertir en esa na

ción

La ampliación del comercio genera be

neficios para todos es mejor un mercado de
300 millones de consumidores eso permi

te a los empresarios comprar los mejores in
sumos y decidir dónde les conviene invertir
más
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El delegado electo de Iztapala

pa Rafael Acosta Juanito pidió a
los medios de comunicación que

le patrocinen la compra de un tacuche nuevo
para su toma de protesta en octubre próximo
Yes que de su partido el PT no ha recibido
ni los dos pesos que cuesta el boleto del Me
tro Y si nadie se apunta al próximo jefe dele
gacional lo veremos asumir el cargo con todo

y la banda que usa en la cabeza Total asegu
ra que no se necesita un traje para gobernar
y así se viste el pueblo

aseveró
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ta que durante los conteos oficiales
de la elección del pasado 5 dejulio

se encontraron miles de votos anulados debi

VEnascuas AsínostieneelInstituto

Electoral del Distrito Federal pues
sigue en suspenso la aprobación del
dictamen que acredita el rebase de topes de
gastos de campaña de los jefes delegaciona

do a que la gente marcó los emblemas tanto del les electos en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa
PRD como del PT En promedio se reportaron Demetrio Sodl y Carlos Orvañanos respectiva
mente Ambos panistas Un ppquito gasta
diez mil votos de esos en cada uno de los dis
Iones nos salieron los candidatos ojalá que no
tritos electorales ¿Será por ello que los ama
rillos cambiaron su estrategia y decidieron no sea así cuando gobiernen
expulsar a Andrés Manuel LópezObrador de sus fi

las y buscar una alianza con el Frente Amplio
Progresista Amor apache
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un hecho que la Comisión de
IVI VI teSedicequeesprácticamen
1 1 I Derechos Humanos del Sena

do junto con las de Justicia y Estudios Legis
lativos dictaminen el relevo del titular de la

CNDH El encargo de elegir al sucesor de José
Luis Soberanes recaerá en el panista Alejandro

CP.
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En tanto al gobernador elec

por Sonora Guillermo Padres

©Elias del PAN lo ratificó ayer

el Tribunal Estatal Electoral y de Transpa
rencia Informativa al dar el fallo a su favor

después del recurso de anulación de las pasa
das elecciones interpuesto por la Alianza PRI
Verde Panal Parece que el desprestigio del
mandatario actual Eduardo Bours sigue jugan
do en favor de los azules
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