
Trascendió

C|UC más alta del probable refuerzo
de Vicente Fox el PAN del DF lanzará hoy
la que parece ser una tardía ofensiva
contra el jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard

Los blanquiazules demandarán a Ebrard
ante el Instituto Electoral del Distrito

Federal por operar programas sociales
a favor de los candidatos perredistas

Según los panistas se trata de una
acusación sofisticada que atrapará a
Ebrard o al PRD capitalino ¿Será^1

C|I1G a pesar de haber sido uno
de los principales promotores de la
reforma electoral de 2007 el senador
del PAN Ricardo Garda Cervantes fue
hecho a un fado en los recién iniciados

primeros trabajos de revisión de dicha
reforma

Muy orondo Garda Cervantes mandó
decir que ni quería participar esta
vez que si tienen espejo ahí se
ven y que la famosa revisión es un
esfuerzo de los líderes parlamentarios
para congraciarse con los medios
electrónicos a dos semanas de las
elecciones

¡Sopas

f|IIG al cierre nadie se animabaa
confirmar que el Instituto Mexicano
del Seguro Social cumplirá la promesa
de dar a conocer a más tardar hoy la
lista de las personas que subrogan las
guarderías de la institución

Si no es hoy ccuándo1

C|UG Carlos Ahumadano está nunca
para los agentes de la Procuraduría del
Distrito Federal que deben entregarte
una notificación del juez 12 de lo penal
Alberto Ruvalcaba

Ahumada debe reparar aún daños al
erario capitalino por más de 20 millones
de pesos Pero los agentes judiciales
dicen que no lo encuentran

f|UC guerra sucia lo que se llama
guerra sucia cochina es la que
enfrenta el todavía diputado federal del
PAN Osieí Castro de ¡a Rosa

Sus fotografías como Dios lo trajo al
mundo rodeado de bellezas al parece
caribeñas en piscinas tropicales
llegan todos los días por internet a
las redacciones de los medios Y no

son fotos de paparazzf Osiel posa
y ub Lobísimo
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