
Guanteras un cochinero
Un cochinero resultó el manejo dé las guarderías
subrogadas del IMSS
Tuvieron que morir 46 niños en Hermosillo para
descubrirlo

Se dan concesiones a parientes y funcionarios se in
flan las listas de niños cobran cuotas a proveedo
res y mucho más
Supervisores de la SEP entregan los informes a de
legados y coordinadores del IMSS y no pasa nada
Pero ya dijeron son delitos menores

Ya 3S0 has para la refinería
Hidalgo resolvió ayer la mitad de su problema
Compró 350 hectáreas de las 700 que debe entregar
a Pemex para construir la nueva refinería en Tula
Pagó un millón y medio de pesos por hectárea a
150 pesos el metro cuadrado en El Llano
Carlos Moreno del gobierno dijo que hay plá
ticas con otros ejidos que esperaban el resultado
en El Llano

Faltan 39 días del plazo dado a Hidalgo

Otra elección otra branca
No hay proceso en el PRD sin bronca
En Iztapalapa la lopista Clara Brugada ganó con
trampas y el Trife le dio el triunfo a Silvia Oliva
El líder Chucho Ortega apoya a Oliva y el PRD
DF a Brugada
Clara amenaza Silvia exige legalidad Chucho pi
de respetar al tribunal pero el PRD DF no le
hace caso

Tienen 17 días para debatir

¿Y ahora por quién votarán
¿Como votarán los perredistas
¿Por el PRD del que Chucho se dice líder

¿Por el que Ebrard quiere abanderar el 2012
¿Por el de los bejaranos en el que Rene ya da la

cara

¿O votarán por el PRD al que El Peje mandó al dia
blo para tomar al PT y Convergencia
Porque muy petista pero en cuanto le haga falta
quitará a Chucho y tomará el mando y ni quién se lo
impida

Muere maistro marchista
¿A quién culparán esta vez los maistros de Oaxa

ca por la muerte de uno de los suyos al estallarles la
pólvora
En 2006 señalaron a maestros por la muerte de un
periodista de EU
Y los tendremos aquí bloqueando avenidas cerran
do carreteras y tomando secretarías apoyados
por la policía

¿Hasta que pasen las elecciones

¿Regresara Muñoz Rocha
Jueces y magistrados declararon sin efecto la or
den de aprehensión contra el ex diputado Manuel
Muñoz Rocha

Muñoz desapareció en 1994 al día siguiente del
asesinato de José Francisco Ruiz Massieu del cual
se le señaló como copartícip
Se dijo que huyó del país qi vive en un rancho o
que murió
No sorprendería que reapareciera

LiaUmón cantiitiafadelPAN
Ex esposa de Luis Carlos Ugalde que fuera presi
dente del ERE Lía Limón es candidata del PAN a di
putada
Es hija de Miguel Limón Rojas miembro destaca
do del PRI desde 1972 ex titular de la Reforma
Agraria y de Educación
Lía fue funcionaría en el IFAI y en 2005 se divorció
de Ugalde
Se dice que en política nunca siguió las huellas de
su padre

pepegrilio@cronic3 com rnx

 CP.  2009.06.15


