Trascendió
que al final y tras develar una placa se

C|U6 un grupo plural de legisladores

encontraron de frente y ni modo vino

encabezado por el prüsta Carlos Rojas

el saludo

promueve un recorte presupuestal

millonario a la Cámara de Diputados

C|UG a quien se le está congelando la
Lo interesante de la propuesta es que

empieza y que sólo de esa forma se

sonrisa es al Chucho mayor Jesús Ortega
ya que ahora las cosas indican que el
Tribunal Electoral no lo declarará ganador
de los comicios por la presidencia del
PRD de hace ocho meses sino que sólo

tendría autoridad moral para sacar

pediré a la Comisión de Garantías del

adelante los recortes

partido que mantenga el resultado del
último cómputo de votos que hizo

congelaría el aumento de las dietas

sueldos de los diputados bajo ía
lógica de que el buen juez por su casa

Ahora sí que ¡órale

Ortega ganaría de cualquier forma pero

CJUG los abogados fiscales y

como que no es lo mismo

funcionarios revisan a toda velocidad la

normatlvidad y los procedimientos ante

el probable auto de formal prisión que sf C|I G el que tendrá una buena prueba
le dictaría en la semana a Sergio Humbertc política en los próximos días es el
gobernador del Estado de México Enrique
Ortiz Juárez El Apa
Peña Nieto cuando se decida en definitiva

Las autoridades del DF tienen la

seguridad de que pese a su estado
de salud El Apa debe ser trasladado de

inmediato a un penal de alta seguridad
Pero saben que eso no será nada fácil

sobre las Torres de Satélite y el segundo
piso del Periférica

Un grupo de prestigiados arquitectos
le ha pedido que el diseño de la obra
se adapte para evitar que se afecte
visualmente a la famosa escultura del

ffUG el viernes coincidieron en un

arquitecto Mario Pañi

acto en la Escuela Libre de Derecho

Si Peña Nieto no los toma en cuenta

el procurador y el ex procurador de

Justicia del DF Miguel Ángel Mancera y
Rodolfo Félix Cárdenas

En más de una ocasión estuvieron

quedará como un gobernante

despreocupado del entorno y la estética
Pero si corrige el presupuesto se elevaría
dicen que hasta un tercero cuarto o
quinto piso

cerca pero se evitaron al máximo hasta

CP.

2008.11.03

