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Trascendió

f|UG la administraciónde la Cámara
de Diputados decidió poner sus
barbas a remojar tras el incendio de
la guardería ABC en Hermosillo y no
sólo hizo una inspección exprés al
Centro de Desarrollo Infantil de San

Lázaro sino que también descubrió
que las instalaciones del Canal del
Congreso son una auténtica trampa
mortal con una sola vía de acceso
y de salida en la parte más alta del
recinto legislativo

|IIG al secretario de Protección Civil
del Distrito Federal Miguel Moreno le
salió el tiro por la culata

Durante un evento en una escuela

donde se entregó un manual
de Protección Civil Moreno quiso
presumir que en el Distrito Federal
sí se conocen las medidas de

prevención

Sin embargo al preguntarle a los
niños presentes en el evento
le respondieron a coro que sus
maestros no les han dado ninguna
clase de eso

C|IIG los panistas en el Distrito
Federal están conscientes de que
los reventadores del debate de

candidatos a jefe delegacional en
Benito Juárez son del área de acción

juvenil

Sin embargo aseguran que no
pueden hacer nada para controlarlos
porque representan 20 por ciento de
los votos blanquiazules en la capital

|IIG el PRD no dejará pasar
ninguna sesión de la Comisión
Permanente para presentar
denuncias sobre el presunto uso de
recursos del erario desviados a favor

de candidatos panistas a diputados
federales

Los botines más atractivos para los
perredistas son el ex secretario de
Gobernación Francisco Ramírez Acuña

y del ex titular de la Conade Carlos
Hermosillo

C|UG Pío López Obrador candidato
de la coalición Salvemos a México a

una diputación federal por el distrito
de Tuxtla Gutiérrez Chiapas está
muy por debajo en las encuestas de
intención de voto

E hermano de Andrés Manuel
estandarte de la campaña del PT
y Convergencia está en el quinto
lugar de las preferencias por debajo
de PRD PRI PAN y hasta de Nueva
Alianza
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