I Bil ete sin reintegro MiguelÁngel

Jiménez quien se separó del cargo co
mo titular de la Lotenal ya da por hecho
que su salida de esa dependencia es definitiva
Así se lo hizo saber a su amigo Alberto Cinta

ex candidato a lajefatura de Gobierno del DF
Además le aseguró que será la primera vez en
muchos años en que viva sólo de ahorros Cinta
ha intentado acercarlo al partido del tucán
pero Jiménez quiere enfrentar antes su caso
ante la Fepade Después ha bromeado como
dijo el ciego Ya veremos
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¿De panzazo En la SEP saben

^LM que ni así aprobarán la prueba
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©ENLACE los estudiantes que cur

san de tercero a sexto grado de primaria ni los

que están inscritos en secundaria Esta eva
luación ha exhibido a México durante cua
tro años consecutivos como uno de los peores

países en la enseñanza educativa El examen
se aplicará del 23 al 29 de este mes y ni el sub
secretario Miguel Székely se atreve a meter las

manos al fuego por que ahora sí le irá mejor a
los alumnos Alonso Lujambio tiene mucho por
hacer ¿o no
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Segob a todo vapor la Comisión de Se
guridad en la Cámara de Diputados
anda sospechosista y a punto de votar la ley de la
PFP en la que la oposición saca de una vez por
todas la posibilidad de unificar las policías En
Bucareli daban por hecho que el tema le toca
ría a la próxima Legislatura Ahora el subse
cretario Daniel Cabeza de Vaca está en pláticas

con los legisladores para poder revisar artícu
lo por artículo ¿Algún parecido con aquel vo
to por voto
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para que la Cámara de Diputados de
termine los efectos legales en contra

de siete diputados verdes que lanzaron spots en
medios electrónicos con el fin de promocionar

la imagen del PVEM El órgano legislativo debe
encargarse de resolver la situación de los legis
ladores quienes además usaron el logotipo de
la Cámara baja sin autorización pero en la con
traloría de Alfonso Grey Méndez no saben toda
vía cómo van a resolver el caso pues resulta un

hecho inédito para el país Qué cosas

mNiporqueestáconunpie fue

ra del cargo de enlace de Goberna
ción con el Congreso Cuauhtémoc
Cardona cuidó la comparecencia de José Luis
Luege Tamargo Este martes los diputados fe
derales tendrán en el banquillo de los acusados
al titular de la Conagua y le pedirán cuentas so
bre el plan hídrico en Tabasco que no ha termi
nado así como por la situación del Cutzamala
y el desabasto de agua en el Distrito Federal
Cardona no buscó con ningún partido opositor
la conciliación que permitiera evitar que los le

gisladores se coman vivo a Luege así que sal
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Influyentismo Eso podría Ue

var a Lorena Oliva Becerra a ocupar
una magistratura en la Ciudad de

México Su esposo es Israel Alvarado Martínez
actual consejero del presidente del TSJDF
Edgar Elias Azar quien no ha descansado en ca
bildear la llegada de Oliva Becerra al cargo pese
a que hay mejores perfiles curriculares ¿No que
ya habíamos superado esas épocas

drán chispas
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