I AlejandroEncinasjuega dominó en la W
Cámara baja donde las tribus del PRD

perredista

están en la disputa por los puestos ad

ministrativos el controldelosrecursos millo
narios ¡Muevan sus fichas señores Encinas

amañó el proceso y del trabajo duro se encar
garáMaríaThelmaFajardo Pero eljefenacional
JesúsOrtega le habló aladiputadaparaque re
nuncie Esto provocó reclamos pormetiche en
los asuntos del Legislativo uno de ellos del
petista José Narro ¿Quién tendrá la muía de
seis

^ W Fieles a la tradición
I ^LW de llegar tarde atodas partes la
M
«T corriente Izquierda Democrá

tica Nacional y seguidores de López Obrador
apenas caen en cuenta de que subestimaron
Juanita No previeron la relación de Rafael
Acosta con la corriente Nueva Izquierda me
nos el acercamiento con el PAN Reconocen

como error losplantonesdeClaraBrugadayque
no lo haya recibido AMLO Pero están pen
sando en un sustituto uno con oficio político
y mediador qué tal JavierGonzálezGarza A un
enemigo hay que tenerlo por amigo

HLosque andanjugandoconlapro

puesta de gravar alimentos y me
dicinas son los priistas Eljefe de su
bancada Francisco Rojas da un rotundo no al
IVAengeneral pero cuando selepreguntapor

Yr Ayerseregistróotroatentadoauna
sucursal bancaria ubicada en la de

legación Milpa Alta dentro del in
el impuesto a la pobreza de 2 dice ahí sí lo mueble se encontraron tanques de gas butano
vamos analizar En corto comentan que quie Suman cinco explosiones con las mismas ca
nes subastan caro su amor sonlacamarilla de

racterísticas en comercios de la ciudad Los

Beatriz Paredes pues a ellos los necesitan para atentados han sido atribuidos por diferen
aprobar el plan económico 2010
tes frentes pero la policía de Miguel Ángel
Mancera ya investiga a La banda del gas bu
tano Dicen que hay videos y pruebas que los
identifican Ayer mandaron un mensaje ame

m Llegandoymostrandomúsculo

superio

CP.

ArturoChávez ensuprimer díaco
mo procurador general advirtió
que elpersonal de lainstitución incluido él se
someteráaunesquemade control de confian

nazando alos medios de comunicación

^

FI A díasde queconcluya

zay garantizar elbuen desempeño de laPGR
^^W I do al frente de la Comisión Na
En los pasillos están muy nerviosos y preocu
¦F JE cional de Derechos Humanos
pados Los controles van desde el antidoping José Luis Soberanes se niega acomentar quién
polígrafo examen sicológico y hasta visitas a sería su favorito para sucederlo y se escuda
domicilio Y quién vigilarála vigilancia
en la Cámara alta señalando que los legis
ladores sabrán tomar la mejor decisión Sin
embargo impulsa en corto la nominación de
Mauricio Fara quinto visitador de la CNDH
Que ya se le vio muy activo los últimos días
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