
Trascendió

C|IIC eso de conocer el futuroyno por
lectura gitana de mano deveras pone de
malas a la gente

Los titulares de las secretarías en vías de
extinción Abelardo Escobar de la Reforma
Agraria y Salvador Vega Casillas de la
Función Pública nomás se le quedaban
viendo a su colega del Trabajo Javier
Lozano Alarcón quien efusivo aplaudía
cuanto decía el presidente Felipe Calderón
durante la ceremonia del Grito

Quizá por eso el aún secretario de
Turismo Rodolfo Brando prefirió figurar en
la lista de los ausentes

JUG hablando de cambios en el
gabinete en la Procuraduría General
de la República se da por hecho que el
próximo titular de esa dependencia será
Juan Miguel Alcántara Soria subprocurador
Jurídico de esa institución y actual
encargado del despacho tras la renuncia
del procurador Eduardo Medina Mora
dadas las protestas que ha generado la
propuesta presidencial de Arturo Chara
Chávez

C IIC el secretario de Protección Civil del
Distrito Federal Elias Moreno Brizuela se
supone el hombre mejor informado en
materia de siniestros en plena época de
lluvias nada sabía sobre el deslave que
cobró tres vidas la noche del martes en

Contreras pues mientras declaraba en
televisión que todo estaba bajo control
las redacciones ya tenían el reporte de la
Cruz Roja sobre la tragedia

Además el funcionario llegó al lugar del
desgajamiento del cerro más de 12 horas
después cuando el personal a su cargo
y el Ejército ya habían acondicionado la
zona para poder transitar

C|UG la alianza de PRD Convergencia
y PT en la Cámara de Diputados se
extenderá a las elecciones locales en

puerta con el apoyo a candidatos
comunes como Gabino Cué en Oaxaca
Dante Delgado en Veracruz e incluso David
Monreal en Zacatecas

La intención del renovado Frente Amplio
Progresista es sumar la fuerza de las
izquierdas en tomo a los candidatos con
más probabilidades de triunfo y de paso
enfilarse a los comidos presidenciales de
2012

fpK la pregunta en el Senado es
¿dónde se paró el águila porque de

plano se brincaron a Vicente Fon en la
exposición de talavera

Como MILENIO informó ayer se montó
una muestra con los diferentes escudos

utilizados a lo largo de la historia nacional
pero e águila mocha del primer gobierno
panista de plano voló o la hicieron volar
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