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Trascendió

Alonso Lujambio intenta convencer
contrarreloj a los maestros de reponer al
menos dos semanas más de clases para

cumplir con el programa oficial pero los
profesores ya pusieron sus condiciones
pago de horas extras por cada uno de
los días que se le aumenten al calendario
escolar ¡Faltaba más

|UG lejos quedó el PRD de sus
orígenes tras la enésima metamorfosis
que experimentó durante la sesión de
la Comisión Permanente en la que sus

legisladores se sumaron a la cargada
panista contra el senador Ricardo
Monreal cuya familia ha sido vinculada al
narcotráfico

Los mismos diputados y senadores
perredistas que por cierto se sumaron
al PAN para ratificar el nombramiento de
Federico Ling Altamitano quien sin aval del
PRI se va al Vaticano como embajador en
sustitución de Luis Felipe Bravo Mena

¿Principios ¿Pragmatismo9 ¿Lealtades
Vayan las tribus a saber

CJUG a propósito del senador petista
con licencia de 21 días hábiles si bien

mantiene el fuero el coordinador del
PRD en Xicoténcatl Carlos Navarrete dio

por cerrado el caso y adelantó que
su bancada no tocará más el tema

para dejar que la justicia deslinde
responsabilidades y el conflicto entre
zacatecanos no escale más en el terreno

político

Falta saber lo que opinan los legisladores
afines a Andrés Manuel López Obrador

CP.

Si recordamos que la lideresa magisterial
Elba Esdier Gordillo se negó a que so gente
trabajara el Día del Maestro cuando
apenas se salía de la emergencia e pi de
mio ló gi ca pues ahora menos Corren
las apuestas

|UC al ser atraída por la PGR la
denuncia penal por el tráfico de menores
descubierto en el albergue Casitas del
Sur la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos será la encargada de investigar
errores y omisiones de autoridades

federales y de la procuraduría del DF

El ombudsman capitalino Emilio Áhrarez
Icaza emitió una recomendación tan

ligerita como la del New s Divine que
le permite andarse por las ramas sin
molestar a Marcelo Ebrard y colaboradores
limitándose a solicitarles mediáticamente

que se arrepientan de sus errores
y omisiones y pidan perdón a los
agraviados
La estrategia pasa por evadir el
señalamiento de conductas que pueden
representar responsabilidades civiles
administrativas e incluso penales para
quienes coadyuvaron por ignorancia o
complicidad en un caso aún no resuelto
e impune
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