puente de plata

Rodríguez cometió delitos que se persiguen de
oficio usurpación de profesión falsificación
de documento oficial y uso de documentos
falsificados

Y si además falsificó y uso una cédula profe
sional el delito es federal y pasa a la PGR

La reúna

¿es wiaiera

Juventino Rodríguez renunció ayer a la Dirección
General de las prepas del GDF sin mostrar los tí
tulos que dice tener
Deja allí a miles de jóvenes estafados con estu
dios avalados por un director patito como se dice
de escuelas sin validez

Los maestros lamentan que un tipo así haya sido
su jefe

Total Rodríguez se va porque no tiene lo que dijo

MMaip ai MN Ciiajnealpit se ancla
El sábado a las seis de la tarde la Sala Regional
del DF del Trife resolverá los casos de Miguel
Hidalgo y Cuajimalpa

Dicen allí que será una decisión salomónica
Que en Hidalgo Demetrio Sodi será exonerado y
será delegado

Y en Cuajimalpa se anulará la elección y en la
que se convoque no podrán participar ni el PAN
ni Carlos Orvañanos como lo señala el artícu
lo 88 del Código Electoral del DF

tener

Acusa a la ENAH de perder sus documentos

en la época de inestabilidad administrativa de la
escuela

i tiractm

rtaia ai GDF

Juventino renunció después de que mintió a sus
jefes otra vez y ellos lo avalaron
Me quedo con lo que dice Juventino y le daré to
do mi apoyo había dicho Marcelo Ebrard
Le habría bastado pedir informes para saber la

Que sera larielaire
En el Informe de Emilio Álvarez Icaza hubo re
cuento de labores y un destape
El ombudsman informó de los casos que conmo

vieron al DF y de lo que queda pendiente
Pero su colaboradora Eréndira Cruz propaló que
la sucesora de Álvarez Icaza sería Mariclaire
Acosta

Y que ya hay acuerdo entre la nueva ALDF y
Marcelo Ebrard

verdad

Juventino dijo tener documentos luego que se los
perdió la ENAH y después insistió en que tiene
los documentos

Ebrard debió revisar a fondo dichos y papeles
y deslindarse de un caso absurdo vergonzoso

indigno en el medio educativo

i¥ tos denos m cometió
Dos preguntas se hacen en las prepas
¿Se vale ser como don Juve un farsante descu
bierto que se va sin pagar la cuenta

¿La historia se repite
César Nava dice que el PAN aprobará la alianza

del partido con el PRD en Oaxaca por el gobier
no local

Se repite la historia de 2004
PAN y Gabino Cué iban contra el PRI y Ulises
Ruiz los barrió

¿Repetirá Nava
pepegríllo®

crónica com mx

Porque la renuncia no es castigo es premio un

CP.
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