
Narro por Ii iiucagiii
El rector de la UNAM José Narro pidió que no
se le acalambre la mano a los encargados de los
presupuestos
Que los nuevos problemas no se resuelven con
las viejas recetas
Que es hora de pasar de las palabras a los
hechos y de los discursos a los recursos para la
educación y la ciencia
Narro habló por México

tacMMflarfo saHrian quemados
Que unos gabinetólogos le han puesto la
puntería a Hacienda
Y que un ex presidente —no es Carlos
Salinas— mencionó dos nombres Ángel Gurría
y Santiago Levy
No se ve que Felipe Calderón pudiera
hacerles caso

Pero los carstenistas le mandarán un mensaje a
quien anda proponiendo y Guillermo Ortiz
sería el blanco

¡wrmo Mojas está firme
Faltan pocos días para que lleguen las nuevas
bancadas a San Lázaro y el PRI no ha elegido su
coordinador

Debe ser porque Paco Rojas sigue firme
Lo anunciarían ya porque empieza la
credencialización de diputados y el IFE
repartirá plurinominales el domingo
Aunque el reparto no traerá mayores
cambios

Dante quiere Veraci in
Dante Delgado rinde hoy en Veracruz su
informe de labores como senador

Dicen allá que lo que atraerá será el anuncio de
que Dante va por el gobierno de Veracruz el
próximo año
Se habla de una alianza PRI Convergencia para
cerrarle el camino a Miguel Ángel Yunes
Linares que ahora es panista

¿El PRI le dará la candidatura a un no
prusta

Umitas banda internacional
Hace nueve meses desaparecieron niños del
albergue Casitas del Sur a donde los enviaba la
PGJDF para su cuidado
En nueve meses la PGJDF no avanzó en la

investigación
En el Poder Judicial se temía lo peor para los
niños

La PGR atrajo el caso el 13 de abril y ya sabe
que las Casitas son parte de una red de tráfico
internacional de menores

Y ya detuvo a la directora Elvira Casco que
desde enero era testigo protegida de la
PGJDF a la maestra Leticia Arrieta y al
pastor Alonso Cuevas

Hldalge y mmmm aún no
Aunque faltan los fallos del Tribunal Electoral
del DF y del Tribunal Electoral Federal el
resultado del IEDF daría señales

Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos seguirán en
la cuerda floja
Sodi del PAN por Miguel Hidalgo y
Orvañanos por Cuajimalpa rebasaron los topes
de gastos de campaña
El IEDF podría anular sus triunfos
momentáneamente
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