DF Marcelo Ebrard y estuvo 45 minutos Ya no
salió con el mismo semblante Quién sabe qué
pasó ahí qué se dijo o cómo lo apretaron pero

accedió y sí dejará la delegación Iztapalapa a
Clara Bragada El domingo hasta la playera se qui
tó para mostrar musculatura y hoy dice que es
tá enfermo y va a solicitar licencia A cambio le
fueron concedidas tres direcciones territoriales

I Antesdeentrardyoquenoseiba yasa

Ermita Zaragoza Centro y Acúleo así como dos
direcciones generales La ley de Herodes

liendo que sí Rafael Acosta Juan to ayer
subió ala oficina deljefe de Gobierno del

H^N

nLosquesíandanmuycontentossonlos

rócratas Tan solo en la Secretaria de Salud de

panistas en el Distrito Federal pues
la Sala Regional del TEPJF determi
nó ayer en un par de horas que los triunfos de
CarlosOrvañanos en Cuajimalpay DemetrloSodl en

José Ángel CódovaVillalobos los salarios de los di

a tomar protesta Dicen que los gañones no só

Vr Y ahora ¿quién podrá salvarnos

rectores o de los coordinadores van desde los 98

mil pesos hastalos 190 mil Pero no termina ahí
la SEP de Alonso Lujamblo destinará este año
Miguel Hidalgo sí son válidos Los perredistas 222 millones de pesos para salarios y prestacio
acusaban que se habían excedido en sus topes de nes de 116 funcionarios ¿En qué país viven
campaña Así que este primero de octubre jun «fglEVtx
to con el resto de los 14 delegados electos sí van
lo fueron los del PAN sino uno que otro magis

trado ¿Por qué será

«tes«

v

¿El Chapulín Pues no será Carlos
Navarrete que ayer adelantó que los
privilegios de que gozan los altos burócratas
se acabarán totalmente a partir del primero de

WWW

Finalmente anoche se reunieron enero de 2010 una vez aprobado el Presupues

III
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las Comisiones Unidas de Justiciay
Defensa Nacional en el Senado pa

to de Egresos de la Federación dyo que si algu
na dependencia o funcionario no se sujeta a que
ra analizar sinprisasysinpausas la petición nadie puede ganar más que el Ejecutivo ten
que hizo el presidente Felipe Calderón para que drá sanciones inmediatas sino que renuncien
tropas francesas lleguen a Cozumel y destaca ¡Aja No contaban con su astucia
mentos mexicanos vayan a la Isla Guadalupe fCS^v

territorio galo Dicen en la Cámara alta que fi

cuer

nalmente sí se aprobarán los ejercicios militares
de adiestramiento bilateral aunque con un mes

de dilación a lo originalmente pactado
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W Cuatro años y dos meses y el

del joven Hugo Alberto Wallace
no aparece Brenda Quevedo Cruz

ya fue extraditada a México En un video Hllda
González otra de las implicadas narra con lujo de

W

que
aF

¿Y la transparencia Pues resulta detalles el plagio y la muerte del empresario Hugo

18 de 20 dependencias del go

Alberto Al menos son seis los detenidos pero

bierno mexicano en las que traba ninguno ha sido sentenciado Hay pruebas de

jan los más de mil funcionarios que ganan más claraciones rastros y lajusticia no llega a la se
de un millón de pesos al año incumplen con la ñora Isabel Mirandade Wallace Ayer pidió a Brenda
Ley Federal de Transparencia Así es no dan que por favor le diga dónde dejaron el cuerpo
nombres ni santo y seña de quiénes son esos bu

CP.
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