al neopetista en su intento de linchamiento
público de Genaro García Luna en la sesión
del jueves pasado

SEGÚN CUENTAN antes de subir a la tribuna

F Bartolomé

«SIALGUIENtieneganasdever

junto con potistas perredistas y convergencis
tas pero al percatarse de que Paco Rojas

EN VIVO y a todo color los diputados

COMO QUIEN DICE a Muñoz Ledo lo dejaron
chiflando y bufando en la loma

de las Comisiones que es algo así como
el juego de las sillas en el que los legisladores
se pelean por quedarse con algún asiento
rico en recursos y componendas
TAL Y COMO estaba previsto la mayoría de
las comisiones irán a manos de priistas Si
quiere hacer quinielas le puede apostar
a Luis Videgaray en la de Presupuesto
y a Ildefonso Guajardo en la de Economía
DICEN QUE el auténtico gañón del reparto
será el gobernador Enrique Peña Nieto
dado que tiene colocados en San Lázaro
a muchos de los suyos y su grupo es el
más fuerte dentro de la bancada tricolor

DE AHÍ QUE además de haber amarrado
hueso para su muchacho Videgaray
también podría quedarse con la Comisión
de Desarrollo Metropolitano por la
que suspiran el PAN y el PRD

salón
Ledo

Y QUIEN seguramente hará tremendo coraje
será Marcelo Ebrard pues por ahí dicen que
esta vez los perredistas no presidirán la
Comisión del Distrito Federal que tanto
le interesa al mandatario Y peor aún se la
darán a su odiada Gabriela Cuevas iUps

^ 3 POR CIERTO que si en el

«« de sesiones Porfirio Muñoz

anda con cara de pocos amigos es porque
está sentido con el priista Francisco Rojas
RESULTA QUE el coordinador priista
en San Lázaro dejó colgado de la brocha

CP.

PEEERO a la hora de la verdad una docena de
priistas comenzó a levantarse de sus cumies

una rebatinga digna de un tianguis
de ropa usada lo recomendable
es que sintonice el Canal del Congreso
federales ofrecerán este día El Show

ñn

Muñoz Ledo pactó con Rojas que cuando él
preguntara a la asamblea si García Luna debía
renunciar al cargo los legisladores tricolores
se pondrían de pie en apoyo de la moción

no movía ni un dedo ¡se volvieron a sentar

ÉALALARGALISTAdeaspirantesa

la presidencia de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos hay que agregar
a María Guadalupe Morfín Otero

DICEN QUE la jalisciense trae amarrado

el apoyo de varios senadores entre ellos
el de su paisano Alberto Cárdenas
quien ya retomó su escaño

OTRO SERÍA el de Santiago Creel con quien
colaboró en Gobernación como comisionada

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en Ciudad Juárez

LA DEFINICIÓN del nuevo o nueva
ombudsman tendrá que darse a más tardar
el jueves 29 de octubre Falta ver si los senado
res respetan el carácter autónomo de la CNDH
o si como lo hicieron con el IFE terminan
sometiéndola al sistema de cuotas partidistas

¿ EL ESPECTÁCULO l egó a su

¡BB¡fíí Juanito no gobernará Iztapalapa

V Sería bueno saber cómo le hizo
Marcelo Ebrard para doblar a Rafael Acosta
LA PREGUNTA VALE pues hay quienes
dicen que Juanito sólo se puso bravo
para subir el precio de su dimisión al cargo
POR LO PRONTO ya obtuvo tres direcciones

territoriales y dos direcciones generales
más lo que falta A ver si ese botín no terminan
pagándolo carísimo los iztapalapenses
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