el fin de que lo aconseje y le organice las eleccio
nes internas
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hizo

I Lasorpresamayorenelrepartodecomi
siones fue la designación de la de Hacien

da El PAN la amarró se la arrebató al

priista Óscar Levfn Coppel y se queda en manos de
Mario Alberto Becerra Pocoroba ¿Quiénes este se
ñor Especialista en derecho fiscal y en evadir
impuestos Ex abogado de Rogelio Montemayor

a quien le consiguió que no pisara la cárcel a pe
sar de que se documentó una desviación de re
cursos por más de mil 200 millones de pesos en

Todos están contentos

Primero

lo que Andrés Manuel López Obrador

M
¦» drjo ordenó e instruyó se
Dos Marcelo Ebrard quedó como héroe al per
suadir a Juanita y lograr que cumpliera con su
promesay tres Clara Brugada después de varios
intentos y aunque sea de rebote al fin podrá ser
delegada de Iztapalapa El asunto es que Rafael
Acosta a pesar de la lana que dicen que le ofre
cieron y varias plazas sigue siendo como en un
principio el mismo sujeto que quitany ponen co

mo carne de cañón ¡No soy un Juanita

soy un

ser humano

la que el ex funcionario de Pemex estuvo invo
lucrado Todo un profesional

Vr El que le hizo alHoudiniy se esca

pó fue el jefe de Gobierno capitalino
Marcelo Ebrard que evitó ayer a toda

nLa Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados le corrigió la plana al secre
tario general de San Lázaro Guillermo

Haro quien djjo que este 28 de septiembre se le

vencía el plazo a JulloCésarGodoy para que toma
ra protesta como diputado o había que llamar a
su suplente pero FelipeSolís presentó los alega
tos que exoneran de ese plazo de 30 días aGodoy
y declaró que la decisión definitiva está en ma

costa cuestionamientos sobre la estrategia
que aplicó para hacerle manita de puerco a

Juanita Antes de partir a Japón y Nueva York
de donde regresará hasta el próximo 8 de octu
bre fue buscado para responder Sin embargo
en los tres eventos públicos salió corriendo Aes
ta hora Ebrard ya vuela hacia el país del Sol na
ciente con lo que se perderá la toma de protesta
de los delegados
Sayonara Carnall

nos del Tribunal Electoral Total que si es o no
culpable eso es lo de menos
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la
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mNotodaslasinstitucionessevanal
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W A sabiendas de que presidiría
Comisión de Relaciones Exterio

res el controvertido legislador

diablo Resulta que el líder nacional
del PRD JesúsOrtega se reunió en el
IFE con el consejero presidente Leonardo Valdés
para ver de qué manera puede contribuir en el

Porfirio Muñoz Ledo cambió radicalmente el tono

proceso de reforma interna del partido ¿Pues no
que el Instituto comete fraudes que sus funcio
narios y su estructura consintieron el robo de la
Presidencia a AMLO Ahora resulta que el sol az
teca busca al causante de sus desgracias con

de Gobierno A diferencia de la actitud que asu

de su discurso frente ala titular del ramo Patricia

Espinosa quien compareció ante el pleno de los
diputados con motivo de la Glosa del III Informe
mió el pasado jueves al invitar a salir del re
cinto al secretario de Seguridad Publica Genaro
García Luna elpolémico político fue cordial conla
funcionaría Abusadillo desde chiquillo
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