var elnivel

Nada con tos chinos
Hay razones de peso por lo menos una para que el
PRD se oponga a ratificar el tratado de extradición
México China

Tiene que ver con la pena de muerte que allá sí existe

Hay un mexicano triunfador
La crisis financiera avanza y el desempleo y el cri
men organizado
El fútbol juvenil queda fuera del Mundial los beisbo
listas fracasan

Los políticos se pelean los partidos se dividen

¦ ¦

Puras malas noticias

Pero Rubén de 10 años que va en quinto año de pri
maria no es de esos

Compitió con 25 mil niños de 51 países de todo el
mundo y ganó el Premio Internacional de Dibujo en
el tema equidad de género
Ayer la UE le entregó elpremio y nos devolvió el
ánimo

y se aplica
Y tiene que ver con la leche
Aquí los que vendieron la famosa Leche Betty conta
minada ahora son diputados senadores delegados
altos jefes en el GDF
Allá los empresarios que vendieron leche conta
minada fueron fusilados

PRI PTenM se tambalea
El PT de Alberto Anaya analizaba ayersi rompe su

alianza con el PRI oomo le ordenó López Obrador
Está en un dilema la oferta de cumies del tricolor es

tentadora pero la ira del Peje lo dobla

lo dobla

López lo mandó a Monterrey con Ricardo Monreal
para que vigile si le obedece
Anoche volvieron a informar a puerta cerrada lo
acordado

B PRO igual que la banca
El Senado dijo que si el miércoles no se regulan las
tasas de interés y comisiones de los bancos lo hará el
Legislativo

Lo iban a hacer ayer PRI y PRD pero el sol azteca re
culó y se opuso a fijar topes la misma posición del
PAN y los banqueros
En la noche al ver la nota en los portales de los
diarios enviaron un boletín para matizar su paso
atrás

De veras

También espía el PRD
ganarán poco

Se aprobó en comisiones la ley de salarios máximos
que establece que ningún servidor público puede ga
nar más que el Presidente
¿Consejeros del IFE ministros de la Corte alcaldes

diputados senadores ya no ganarán más de 300 mil
pesos mensuales

¿Y los bonos los gastos de representación las com
pensaciones
Y todo lo que se sacarán de la manga para conser

CP.

La tenencia hasta 2012
La derogación de la tenencia murió en San Lázaro
La Comisión de Hacienda no la dejó pasar afectaría
las finanzas de estados y municipios dijo
Que lo que no se recaude este año afectaría al presu
puesto de las entidades
Pero la Comisión no dijo por qué no deroga en
2010 y lo pospone hasta 2012

Jesús Ortega dijo que él también tiene conversaciones
grabadas

Son amenazas al alcalde de Ixtapaluca Mario More
no para que renuncie a la candidatura a diputado fe
deral dijo
Moreno fue arraigado investigan posibles vínculos
con plagiarios
Chucho amenaza con hacer públicas las cintas
pepe qrillo@cronica
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