
Cambios P8R» Sagarpa y Pemei
Como dijimos ayer también fue Día de Cambios
Dejó la PGR Eduardo Medina Mora con un ex
presivo reconocimiento a su trabajo por parte del
presidente Calderón
El mandatario destacó la entrega de Medi
na Mora a una difícil tarea y los resultados
en decomisos de drogas dinero y aprehen
siones

También se va de la Sagarpa Alberto Cárdenas
que recibió una amable despedida
Y Jesús Reyes Heroles deja Pemex porque terminó
su ciclo

Wo serón les úniees
Arturo Chávez Chávez irá a la PGR si lo aprueba
el Senado

Seguro le recordarán que fue procurador
estatal y delegado de la PGR en Chihuahua
y falló en lo de las muertas de Juárez
Francisco Javier Mayorga es el nuevo titular de la
Sagarpa sector en el que trabajó en 1995 y 2000
El director de Pemex será Juan José Suárez Coppel
que ya estuvo en la paraestatal y también en Ha
cienda

¿Qué le pasa a Ebrard
Con media ciudad inundada vías intransitables
casas afectadas y familias damnificadas Ebrard se
ufanó

El Drenaje Profundofuncionó evitó inundaciones de
hasta ocho metros

Y el titular del área Ramón Aguirre que es
tuvo en las zonas bajo el agua le corrigió el
DrenajeProfundofue rebasado

Y Protección Civil contó 760 inundaciones 20
colonias con problemas 200 casas dañadas y 5 es
taciones del Metro cerradas

MEC debe agradecer i FCH
Marcelo Ebrard se vio mal al declarar qué bueno que
dimos mantenimiento al Drenaje Profundo
Olvidó que el presidente Calderón pidió reparar
el sistema y él le reclamó por opinar sobre la ciu
dad

Negó que hubiera algo qué reparar dijo
que era poca cosa y acabó ordenando los
trabajos

Jtaanftto aovara
Los jefes en la Cámara no encontraron por dónde
justificar la transa de los nuevos Juanitos y Jua

nitas

Y pospusieron las decisión sin dar fecha
Los legisladores que no quieren la chamba de
berán acudir hoy a la sesión en San Lázaro
Pero a lo mejor les gana la pena y no van

Trapan cobró el pésate
Se cierra el círculo de comandantes de la PGJDF se
cuestradores y asesinos
A los nombres de Juan Maya y Erasmo de la Rosa
se sumó el de Rafael Telésforo Tuxpan
Se les acusa de haber recibido 5 millones de pe
sos junto con Ernesto Mendieta negociador del
pago del rescate de Fernando Martí
Falta Mendieta a quien la PGJDF tuvo y de
jó ir

Anulan Migue Hidalgo también
El Tribunal Electoral del DF cumplió declaró que
Demetrio Sodi rebasó el tope de gastos de campa
ña y anuló la elección
Y habrán nuevas elecciones en Miguel Hidalgo y
Cuajimalpa
Sodi esperaba el fallo y dijo que fue la ma
no de Ebrard la que operó
El caso pasará al Trife que tiene la última palabra
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