
I Dicen que ya se les vio más contentitos a Demetrio Sodi virtual ganador en
la delegación Miguel Hidalgo y a Carlos

Orvañanos en Cuajimalpaporque en el PAN co
mentan que el blanquiazul ya se puso la pila y
empezó el cabildeo y los acuerdos en lo oscuri
to en la Sala Regional del TEPJF en el DF Las
orejas señalanqueyahubounacercamientomuy
tentador para el presidente de la sala regional
y tal vez el veredicto lo dé el sábado a favor del
PAN ¿La legalidad Puede esperar

Iw Luego de que el PRD y el PAN hanI aceptado su intención de contender
M enalianzaconelflndederrotaralPRI

en Oaxaca a quienes no quieren ni que les lla
menes allíder de Convergencia Luis Maldonado
y al del PT Alberto Anaya por aquello de que
comotodavíanoconcluyenlasnegociaciones

mejor se esperan No sea que a la mera hora se
les cebe Y es que dicen que si el senador allega
do a AMLO GabinoCué no es el candidato de di
chaalianza PTyConvergencia se retiran ¡Qué
castigadores

Iw w Cananea más pobre que nuncaI I Loshabitantes dejaronde recibir
M M agua elprecio del gas se disparó

losjóvenes se van aEUytodopor lahuelgaen la
mina Ayer el PRI y el PAN se negaron a deba
tirun acuerdo deldiputado Samuel Morenopara
que la Secretaría de Economía le quite la con
cesión al Grupo México El cual paró obras ha
ce más de dos años nomásporque laPGRbusca
aNapoleónGómezUrrutla quiendesapareció sólo
55 millones de dólares de los trabajadores

w w m Resulta que ayer con la deten
I W dónde Abel Silva Petriclolet que
M ia dódesarticuladalabandade Los

Petritiolet que tienen en su haber 22 secuestros
con 36 víctimas de las cuales diez eran meno
res Ocho fueron ejecutadas Entre los que des
tacan los casos de los jóvenes Femando Martí y
MarcoAntonio Equihua El coordinador de Inteli
genciade la SSP Federal LuisCárdenasPalomino
reiteróquenohanencontradorelaciónentreLos
PetridoktyLaFlor ¿Ylos detenidos de estay el
dinero de los rescates

Y La SCJN le dio la vuelta al caso deMarioVHlanueva encarcelado en2002
por surelaciónconelnarco Envez de

otorgarun amparo alexgobernadorde Quinta
naRoo losministrosdecidieronmandarelcaso
paraqueuntribunallocal se hagacargo delfun
cionario Ello significaque vaa sermás fácilpa
raélnegociarsusalidaconsuspaisanos Entodo
momento lo manejaron en bajo perfil y sin que
nadie supiera de la resolución ¿Por qué será

¦m m w AlpresidenteFeUpeCalderónsele
^kW I vio de muy buen humor duran
tm M ©tela presentación de los billetes

conmemorativos delBicentenario donde apro
vechó para bromear primero cuando Guillermo
Ortíz le hizo entregade los billetesyde inmedia
to se llevó lamano alabolsa Posteriormente se
refirió a que con esos billetes el banco central
contendríasusánimosrepresivos encasodeque
bajara lavelocidad de circulación de dinero Ya
entrando en confianza le pidió al gobernador
del Banxico sacar unas moneditas conmemo

rativas de 100 y 200 pesos
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