
Trascendió

C|IIG rispida se percibió la relación
entre el jefe de Gobierno del Distrito
Federa Marcelo Ebrard y el gobernador
de Morelos Marco Antonio Adame
durante el foro nacional Seguridad con
Justicia

Y para echarle más leña el panista
osó interrumpir al perredista quien
molesto le aclaró que era su turno
y obligó a sju interlocutor a guardar
silencio ¡Oh qué genio

C|IIG en la capital por cierto el
candidato del PRD a la jefatura
delegacional en Benito Juárez Bernardo
Bátiz advirtió que de ninguna manera
firmará ante notario público sus
compromisos de campaña porque él si
cree en su palabra

Llama la atención este segundo desaire
al hilo para Alejandro Martúpromotor de
la iniciativa El miércoles un personaje
distante en extremo a Bátiz el panista
Diego Fernández de Cevallos también
expresó sus desacuerdos con la
campaña del empresario

El entorno político ligamayorista sin
importar la franela comienza a hacer
sentir intrusos a los amateurs

C|1I6 en la recta final de as
campañas el PRI encabezado por
Beatriz Paredes centrará su propuesta
electoral en la promoción de un seguro

de desempleo temporal y el impulso de
pactos nacionales y regionales entre
asociaciones empresariales sindicales
y organizaciones de productores para
la defensa de los puestos de trabajo

Por supuesto machacarán con el
desempleo creciente en el gobierno del
Presidente del empleo Felipe Calderón

Para la época el eslogan está que ni
mandado a hacer

C|UG si la operación Juanitaes
el plan B el PTy la comunidad
lopezobradorista ya urden una opción
C porque tiara Bragada estudia acudir
a organismos internacionales para
impugnar la candidatura y en su caso
el triunfo de la perredista Silvia Oliva
como jefa detegacional en Iztapalapa
con el argumento de que ésta utilizó su
imagen y nombre en beneficio propio

La bronca ahí va para targo pero el IFE
dice que no hay focos rojos A ver

t|U6 ni el procurador generalde la
República Eduardo Medina Mota se salva
de la Ley de Protección a la Salud de los
No Fumadores en ef DF

Quitado de la pena el funcionario llegó
fumando a un hotel de Polanco pero el
personal de seguridad se le acercó de
inmediato para recordarle la norma por
lo que tuvo que irse a la calle con todo
y su cigarrillo Ni modo
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