C|U6 aunque la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados que preside el priista
César Duarte ya tomó sus precauciones
en caso de que sea necesario sesionar
el próximo martes en una sede alterna
ante una eventual toma de tribuna los

legisladores no tendrían que ir muy lejos
para aprobar la reforma energética
Entre las alternativas hay varios salones
en las mismas instalaciones de San Lázaro

con aforo para los 500 diputados

C|UC Amado Nava Ramírez ex agente de
la Interpol México y captor del represor
argentino Rkaido Miguel Cávalo estuvo a
punto de salirse con la suya el día de la
detención de Jesús Zambada

Minutos después del enfrentamiento en
Zacatenco Nava salió del inmueble sitiado

y se presentó como agente de la SIEDO
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Incluso quitó a fotógrafos las tarjetas de
memoria de sus cámaras para que no
difundieran los rostros de los detenidos

Así fue detectado por los verdaderos
agentes quienes lo detuvieron Los
periodistas pensaron denunciar el

abuso pero al percatarse de que era un
integrante de la banda prudentemente
decidieron dejar todo por la paz

C|UG hablando de inseguridad el
reforzamiento en la protección a Marcelo
Ebrard sólo fue momentáneo

El martes pasado el Grupo Especial

CP.

de Reacción e Intervención resguardó
la inauguración del primer Congreso
Internacional de Educación Media Superior
y Superior pero ayer mismo su equipo de
prensa aclaró que el operativo fue para
garantizar el buen desarrollo del congreso
y la integridad de sus participantes
Sin embargo el jefe de Gobierno no ha
tomado ninguna medida especial

C|UG poco a poco se desinfla el ala
radical del magisterio disidente en Morelos
que encabeza la maestra Blanca Nieves
Sánchez Araño

Apenasen la asamblea del miércoles en
que se discutía el regreso a clases y el
reconocimiento de la Alianza por la Calidad

Educativa la votación dejó de favorecer
mayoritariamente a los radicales pues la

mitad de los mentores se pronunció por
terminar las protestas y volver a las aulas

|UC la intempestiva renuncia remoción
de Femando Aggis como director ejecutivo
de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE
no sólo sorprendió a varios consejeros

sino que todavía puede dar mucho de
que hablar ya que fue el responsable del
catastrófico monitoreo de spots en radio y
televisión en la elección de 2006

Esta renuncia parece repetición de lo que
le pasó al reaparecido luis Carlos UgaWe
a quien también le renunció con los
comicios federales encima su entonces
director ejecutivo Alejandro Roiré Parece mal
augurio para Leonardo VaWés
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