
Trascendió

f|UC el doctor Manuel Mondragón
secretario de Seguridad Pública del
DR agradeció a su par federal Genaro
García Luna su apertura capacidad y
conocimiento en el tema que más
preocupa en el país

Admirado por el secretario calderonista
Mondragón reiteró su mejor disposición
en seguir trabajando en coordinación
y colaborando con el gobierno federal
para enfrentar el crimen y reinstaurar
la paz

f|U6 la Procuraduría General de la
República confirmó la recepción de las
instalaciones de la colonia Doctores

que pertenecieron a El Heraldo de
México y luego a Diario Monitor

La dependencia comenzará de
inmediato con la remodelación del

inmueble que compró a finales de
2008 y albergará a su delegación en
eIDF

f|U0 Carlos Slim tendrá hoy la mesa
puesta para aclarar o ratificar lo que
dijo la semana pasada sobre el futuro
catastrófico

El empresario estará con el rector de la
UNAM José Narro en la inauguración de
un foro sobre ciencia y tecnología

f|U6 por increíble que parezca los
medios públicos y los permísionados

son los que están sacando la vuelta a
la ley electoral

Radío Educación la difusora de la SEP
es la más cumplida ha difundido un
promedio de 46 minutos diarios de
spots dos menos de lo que debería
Pero Radio UNAM ha promediado sólo
¡siete minutos

En televisión los canales 11 y 22 han
promediado 42 minutos diarios ¿Les
iniciará proceso el IFE

C|UG diputadosde PT y Convergencia
y algunos del PRD leales a Andrés
Manuel López Obrador advirtieron que
hoy habrá sorpresas en la visita del
ex candidato presidencial a San Lázaro

Pero otros perredistas piensan que
perro que ladra no muerde y que

los lopezobradoristas ya no saben
qué hacer para concitar un poco de
atención porque a diferencia de otras
ocasiones la presencia del tabasqueño
no parece quitarle el sueño a nadie

C|U como el de la Revolución
Democrática en el DF el Partido Acción
Nacional de Morelos también apuesta
por las figuras deportivas Uno de
sus candidatos a diputado será el ex
arbitro y comentarista de fútbol Arturo
Brizio Cárter

A quien también le ofrecieron ser
candidato fue a Raúl Orvañanos pero
amablemente les dijo No gracias
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