
Trascendió

C|UG hoy habrá una reunión definitoria
entre los líderes del Senado y de la Cámara
de Diputados el panista Gustavo Madero y
el priista César Duarte respectivamente para
destrabar la reforma de justicia

Si no hay acuerdos se dice ya no los
habrá este año

|I16 muchos asistentes al acto
que encabezó Rene Bejarano en el
Monumento a la Revolución se quejaron
porque se les había dicho que estaría
presente Andrés Manuel López Obrador

Se retiraron en cuanto se percataron
de que no aparecería el tabasqueño
Sin embargo algunos de los cercanos
a Bejarano aseguraron que no hubo
mala intención y que se trató de un
mal entendido porque por ahí anduvo
López Obrador Arturo claro el hermano
del ex candidato presidencial

C|UC hablando de López Obradoren su
protesta de hoy frente a la Secretaria de
Hacienda solicitará al jefe de Gobierno del

DF Marcelo Ebrard la creación de tiendas
especiales para que la población de
escasos recursos tenga acceso a productos
de la canasta básica a precios bajos

Ebrard responderá que sí y que las
tiendas estarán operando en enero
Aunque como parte de los proyectos
de la administración capitalina para
enfrentar la crisis económica

CJUG vaya demostración dio ayer el rector
de la UNAM José Narro en la zona conocida
como El Palomar del estadio de CU

Poco antes de que iniciara el partido
entre Pumas y Cruz Azul una señora
iracunda localizó a la única persona
que traía una camiseta de La Máquina
Le manoteó y ordenó que se la quitara
porque ésta es zona Puma La ex
comisionada de los Pueblos Indígenas
Xóchitl Gálvez y el ex gobernador de
Chiapas Pablo Salazar Mendigudiía
estaban a un lado y ayudaron a enfriar
la situación

Minutos después llegó Narro a buscar al
cruzazulino le tendió la mano y a la vista
de todos la señora incluida le dio un
fuerte y largo abrazo La universidad es
un espacio plural se marchó diciendo

CpiGel rector de la Basílica de Guadalupe
Diego Monroy se negó a que se diera a
conocer el himno del sexto Encuentro
Mundial de las Familias que tendrá lugar
en las celebraciones del 12 de diciembre

A cambio Monroy confirmó que una
oradora principalísima en el evento será
la actriz y cantante Maribei Guardia

Hay de secretos a secretos
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