I AHéctorLariosCórdova aúncoordina

dor de la bancada del Partido Acción Na

cional en la Cámara de Diputados le

llegó una invitación y no fue cualquiera Su pai
sano y gobernador electo de Sonora Guillermo
Padres le pidió estar al frente de la Secretaría
General de Gobierno del estado Aunque gente

cercana a LariOS comenta que está muy cansado
y prefiere tomarse unas buenas vacaciones Se
guramente LariOS Córdova considerará la pro
puesta de Padres para incorporarse al gabinete
estatal más adelante

HE1gobernadordeOaxaca UlisesRuiz
después de tanto ir y venir supo ca

bildear otras posiciones estratégicas

para la nueva Legislatura que habrá de entrar
en funciones en septiembre En las negociacio
nes internas de su partido —Revolucionario

Institucional—

para llevarle a cada uno las pruebas que indi
can que ganó bien lajefatura de la delegación
Miguel Hidalgo en las elecciones del pasado 5
dejulio ¿Creerá que en una de esas le dan la de
oro a Ana Gabriela Guevara

logró que el grupo de diputados «fl^P^x

federales electos cercano a él asuma la presi
Aún falta saber cuáles serían pero ¿se confor

Vr Yaúnhaymás Ahoraeselpanista

mará el gobernador de Oaxaca

ra de Diputados quien afirma que el proyecto

dencia de algunas comisiones al menos tres
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Diódoro Carrasco presidente de la Co
misión de Gobernación de la Cáma

de la Cédula de Identidad Única es un manda
to constitucional de hace 20 años y no debe ser

mEnbuscadeloronegro Lafracción
priista en la Cámara de Senadores

paralelo a la credencial para votar con foto
grafía Se reemplazarían diez millones de mi

cas electorales en este año Así que recomienda
elaboró el Plan de Emergencia pa
ra la Reactivación Económica encabezado por sustituir gradualmente la credencial del IFE

Francisco Labastida presidente de la Comisión aun como instrumento para trámites porque
el país ahorraría miles de millones de pesos
de Energía y a pesar de la quiebra técnica de
Petróleos Mexicanos ven a la paraestatal co
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mo un detonante para la recuperación econó
mica del país Sólo que se requerirá tecnología
de punta para optimizar la explotación de Chi
contepec y para exploración de nuevos yaci
mientos Ahí está el detalle

¿De dónde vendrá
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W Los teléfonos de los magistrados
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Rafael Acosta alias 7uan to an

I da
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muy platicador y de entrevista
en entrevista pidiendo la mitad

esa demarcación Rene Arce No sólo le ha da

del Tribunal Electoral del Poder
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del gabinete de la delegación Iztapalapa estra
tegia que le ha aconsejado el otrora tlatoani de

la inversión
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Judicial de la Federación TEPJF

no han parado de sonar Y es que el panista

do uno que otro tip mediático sino que ya has

ta le consiguió dos asesoras Liliana Rodríguez y
Teresa Juárez quienes no lo dejarán ni a sol ni a
sombra Nadie sabe para quién trabaja

Demetrio Sodi los anda invitando a desayunar
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