
Trascendió

f|lfé de gansteril no bajaban ayer
en restaurantes y lugares de reunión
de Polanco y Las Lomas la posición del
jefe de Gobierno del DF Marcelo Ebrard
al clausurar por segunda vez las obras
viales emprendidas por la delegada de
Miguel Hidalgo Gabriela Cuevas

Casi nadie se tragó el cuento de que
Cuevas no respeta la normatividad
vigente La están haciendo la gran
heroína de la ciudad fue el comentario
más extendido Aunque no pocos
consideraron que la verdadera furia de
Ebrard se debe a que en esas obras no
habrá moche

¿Qué dirán las encuestas del GDF1

C|UG ademásde la canciller Patricia
Espinosa a quien sorpresivamente se le
pidió hacer maletas para acompañar al
presidente Calderón a Washington para la
reunión con Barack Obama fue al secretario

de Gobernación Femando Gómez Mont

¿Habría llevado el presidente a Francisco
Ramírez Acuña

C|U6 no se hagan bolas es la señal
de la dirigencia nacional del PAN sobre la
selección del candidato a la gubernatura
de Nuevo León El hombre del centro el
de Germán Martínez es Femando Dizondo

Todo lo demás es paja

CJUG a partir del lunes Ricardo Monreal
tendrá participación en la Junta de
Coordinación Política del Senado como
coordinador del PT

Esa situación desde luego no causó
ninguna gracia entre los líderes de
PAN PRI y sobre todo PRD debido a la
extrema cercanía del senador zacatecano

con Andrés Manuel López Obrador Pero así
son las reglas

C|UG a cinco meses de que la
Procuraduría de Justicia del DF implantara
el sistema de recompensas hasta por 500
mil pesos a los ciudadanos que aporten
información para desarticular bandas
de secuestradores la dependencia que
encabeza Miguel Ángel Mancera no ha
pagado un peso por ese motivo

Dicen que el sistema es una especie de
plan con maña ya que sólo se entregará
el dinero a quien aporte datos que
permitan capturar a todos los integrantes
de una organización criminal no sólo a
unos cuantos

C|IIG en el medio radiofónico hay
sorpresa por la forma en que un grupo
está reclutando colaboradores para iniciar
una serie de noticieros a partir del lunes

La forma es el clásico a billetazo limpio
Así se están tratando de llevar reporteros
y productores en pleno año de crisis

¿Crisis
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