Trascendió
C|IJ6 otras cosas se van sabiendo con
ei paso de los días Ei nombre de Arturo

Chávez hávez no fue el segundo sino
ei tercero que propuso el presidente
Calderón para quedar al frente de la
Procuraduría General de la República
Se sabía que el primer nombre que se
hizo circular fue el del bajacaliforníano
Francisco Blake y que no gustó a los
priistas Lo que no era conocido es que
el segundo fue el de Antonio Lozano
Gracia el panista procurador general
de la República en la primera mitad del
gobierno de Ernesto Zedillo artífice del
segundo tirador en el caso Colosio y de
La Paca en el caso Ruiz Massieu

Obviamente los priistas le dijeron a
Calderón Cruz cruz que se vaya Lozano
y venga el que sea Era imposible
entonces impugnarle su tercera
opción Chávez Chávez De ahí la frase del
senador Francisco Labastfda de que era el
menos malo

l|l c luego de ser la única oradora
en la ceremonia del natalicio de José

María Morelos y Pavón celebrada
ayer en Morelia la presidenta del PRi
y diputada federal Beatriz Paredes

aprovechó el viaje y se regresó con el
presidente Calderón
No fue un encuentro formal

obviamente pero cuentan que algo
pudieron avanzar en el tema del
paquete económico 2010 ¿Qué habrá
sido

Por cierto la Cámara de Diputados
iniciará hoy el análisis del polémico
impuesto de 2 por ciento

C ll6 para que se vaya
acostumbrando

la Asamblea de

Barrios se plantará en ¡a delegación
Miguel Hidalgo para impedir el ingreso
del panista Demetrio Sodi

¿Hará algo la policía de Marcelo Ebrard y
Manuel Mondragón para que Sodi pueda
despachar en sus oficinas1

|I1G hablando de Ebrard su
atención está en otras partes El jefe
de Gobierno del DF está en Japón y
muy concentrado en una reunión que
tendrá el domingo con su homólogo
neoyorquino Midiael Bloomberg

La delegación Miguel Hidalgo lo debe
tener muy sin cuidado

CJUQ el diputado federal Gerardo
Fernández Noroña exige enérgicamente
derecho de réplica a MILENIO y para
ello echa mano incluso de artículos

publicados en otros periódicos
Bueno bueno

CP.

2009.10.01

