mo su candidato Entre los nombres para sustituir
lo ya suena la hya de Sánchez Erika unajoven de 25
años Algo cierto es que no quieren que sea panis1
ta el aspirante

¦1

W Nolovayaadifundir peroBeatrtzParedes

I ^LW ya le tuvo que llamar la atención direc
M m
tamente a quienes aspiran a la presi

I Sale elgatoylosratoneshacenñesta Yen

el DF se aplica porque cada vez que se ausen
ta eljefe los suspirantes aspirantes a suceder
lo se inventan actos para hacer proselitismo Dos no

han parado desde que Ebrard partió a Europa Mario
Delgado deFinanzas envía cartas de agradecimien
to entregauniformes escolares opresentaprogramas
educativos Alejandro Rolas de Turismo recorrió la

ZonaRosa inauguró unhotelgay unfestivalgastro
nómico y ahora debe instalar el FIFA Fan Fest en el
Zócalo A uno le dicen el delfín y al otro el tiburón

dencia de la CNC ¿Para qué tanto brinco estando el
piso tan parejo Ni siquiera hay convocatoriay ya se
inscribieron Héctor Padilla Alberto Jiménez e Hilaria

Domínguez para suceder a Cruz López Bueno con de
cirles que GerardoSánchez otro de los suspirantes in
siste en que primero están las elecciones de este 4 de

julio envarias entidadesyluego yaveremos mien
tras el fuego amigo le atizapor todos lados Lalidere
sa del PRI mandó un mensaje más Si siguen así será
la CNOP la que destape

Yr SobreDtegoFemándezdeCevallosahoratodos

quieren opinar El abogado Fauzl Hamdam

n AhoraresultaqueIrmaMerino madredelos

dos niños robados en Tepito dijo que su

esposo Javier Covarrubias mintió sobre los
hechos y no hubo tal De acuerdo con uno de los líde

res del comercio de la zona quien pidió a Excélslor el
anonimato los bloqueos del martes en elbarrio bra
vo con el pretexto de la desaparición de los niños

vanmás aUáylos subsidia el crimen organizado El
enfrentamiento con la policía fue un distractor para
que entraraunfuerte cargamento de armas o de droga
a las calles de Aztecas y Tenochtitlán afirma Que
por lo menos a diez personas se les pagó entre 500 y

ayer declaró queElJefe desaparecido elpa
sado 14 de mayo estávivoyenmanosde ungrupo de
poder muy importante Además dio por autentica
la fotografía difundida el pasado 20 de mayo de un
sujeto con barba que se asemejaba al panista Y res
pecto a las negociaciones que mantiene la familia

pidió que la situación se maneje con mucha delica
deza y cautela Está de por medio la vida de Diego
Esoes lo más importante Contradictorio ano cree
Pide discrecióny anda declarando alos cuatro vien
tos información del caso

mil pesos por iniciar las movilizaciones Comentan

que elcargamento se esperabaparael lunes pero hu

Luna

bo un retraso ¿Versión fantasiosa

mTraslaordendeformalprisiónalcan

didato del PRD agobernador de Quin
tanaRoo GregorioGregSánchez ya afloró

la división en el interior de ese partido El diputado
Agustín Guerrero d jo que al presidente nacional del
PRD Jesús Ortega sus aliados panistas lo chama

quearon con ladetendón Además de reiterarle que
se equivocó al postularlo Pero el líder no quita el
dedo del renglón e insistió en que Greg seguirá co

CP.

^
^LW I

YT Parece que ahora sí Genaro Garda
consolidará uno de sus proyectos más

¦k m ambiciosos desaparecer las policías
municipalesyque todas las corporaciones tenganun
solo mando en los estados y reciban la mismaprepa

ración para seguir los lincamientos dictados por la
Secretaría de Seguridad Pública federal Esto está
más que listo para difundirlo en el Consejo Nacional
de Seguridad Pública que se realizará en el Campo
Marte Quienes no están muy contentos son los pre
sidentes municipales pues afirman que el proyecto
no servirápara atender todas las demandas
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