
C|UG el miedo no anda en burro El
Instituto Mexicano del Seguro Social
decidió por causas de fuerza mayor
suspender la licitación de 129 guarderías
en Mexicali Chihuahua Tlalnepantla
Nezahualcóyotl y el puerto de Veracruz

Las 129 guarderías albergarían a 22 mil
920 niños entre los 43 días de nacidos y
los cuatro años de edad

El lunes 15 de junio debería lanzarse
la convocatoria para que se realizara
la presentación y apertura de
proposiciones pero la tragedia de
Hermosillo forzó al Seguro Social a
diferir el plan para revisar con lupa los
procesos en dichas instancias

QUG no no y no fue la contestación
de Silvia Oliva a la propuesta de que se
hiciera a un lado para que Gara Singada
pudiera continuar siendo la candidata
del PRD a la jefatura delegacional en
Iztapalapa

De nada sirvieron las presiones
del PRD capitalino y emisarios del
Gobierno del DF Así es que Silvia Oliva
será la candidata con o sin apoyo del
lopezobradorismo y el bejaranismo ¿Se
animarán a pedir el voto en Iztapalapa
por el ilustre desconocido candidato
del PT

C|UG a pesar de que el gasto en
infraestructura sería el fuerte de este
año para enfrentar la crisis la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes a
cargo de Juan Molinar Horcasitas reportó
en el primer trimestre un subejercicio de
3 mil 329 millones de pesos equivalente
a 44 por ciento del total de lo no ejercido
por la administración pública federal

¿Y las carreteras puentes proyectos
ferroviarios y de telecomunicaciones

C|UG a 20 días de las eleccionesy10
años después de haber publicado su
libro sobre el Fobaproa Andrés Manuel
López Obrador considera que ha llegado
el momento de denunciar penalmente
a los mismos de siempre Carlos Salinas
de 6ortari Vicente Fox Diego Fernández
de Cevaltos Claudio X González etcétera
por corrupción saqueo de la nación
etcétera

Parece una maniobra electorera Pero
nada más parece

C|UG el presidente del PRD Jesús
Ortega niega haber aterrizado en
algún aeropuerto militar de Oaxaca y
haber viajado en helicóptero a Pachuca
para entrevistarse con dudosos
compañeros

tstá bien pero eso seguían afirmando
sus compañeros ayer sábado
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