
KW toda ¡a fuerza delEstado
En TijuanaV el presidente Calderón reiteró que
combatirá a la delincuencia con toda lafuerza del
Estado

Pidió a gobernadores y alcaldes hacer su parte
Al otro lado del país en Cancún Femando
Gómez Mont de Segob dijo a los procuradores
Nos enfrentamos a un enemigo que usa todos los
medios a su aleante para intimidamos debemos
contestarles en el mismo tenor
Lo mismo dicho en otra forma que no quede
sólo en palabras

Ucenciaturaentecnoiógicos
En Cancún se decide hoy la suerte de miles de
estudiantes de universidades tecnológicas
Sólo pueden aspirar a título de técnico superior
universitario
La SEP analiza introducir la licenciatura en los
tecnológicos
El tema se tratará én la reunión del Consejo
Nacional de Autoridades Educativas
Los muchachos cruzan los dedos

Atención K
Los mil taxistas pirata que trabaj an en Milpa
Alta con permiso de Armando Quintero de
Setravi dicen que los extorsiona
Que los obliga a llevar una calcomanía de 200
pesos de la campaña de Sergio Ávila a jefe de la
delegación	
Y les cobra 30 pesos semanales para no

suspenderlos
Lo acusaron en el IEDF y lo harán en la PGJDF
y en la Contraloria
Pero dudan que les hagan caso	

Las tribus sin acuerdos
El PRD y sus tribus en el DF aprietan el paso
porque sólo tienen un mes para registrar
candidatos
Del 11 al 25 demarzo para coaliciones
candidaturas comunes y jefaturas delegacionales
Para plurinominales del 26 de marzo al 9 de
abril

Lo grave es que todavía falta más de la mitad de
elegidos y chuchos bejaranos y Ebrard no se
ponen de acuerdo

Los matóos en campaña
En Morelos los maistros disidentes arrancaron su
campaña para las elecciones de julio destruyeron
la propaganda del PAN
Al estilo de la casa los educadores dieron
muestra de su civismo

En marcha contra la SEP el Pj|N y sus
candidatos arrancaron los posters y gallardetes
panistas y los quemaron en el Zócalo
Y	amenazaroncondestruir todolo que sea azul

Chavez toca puertas
Cuando el barril de petróleo andaba por arriba de
los 100 dólares Hugo Chávez no quería nada con
EU	¦
Tenía dólares para regalar a Evos y Correas
Pero el precio cayó a menos de 40 dólares
Y	el valiente caballeroAe pidea Lula que le
consiga el perdón de los gringos
Y	es que Obama noes Bush

Merecido premio
Bien por Jonathan que el miércoles recibió para él
y para Crónica el premio José Pagés Llergo 2008
Fue en la categoría de Crónica donde el
reportero describió tal vez la parte más dolorosa

—además de las muertes— del trato a las niñas
Hizo lo que un buen periodista aunque a la
abusiva autoridad no le guste
Jonathan y todos en Crónica seguiremos
cumpliendo
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