El regreso de Ugalde
Entre Guamjuatoy la PGR
México
sólo

El que se va es Francisco Barrio El ti
tular de la entonces Secodam que prome
k J Ayer Felipe Calderón tió atrapar peces gordos en el sexenio de
¡premió con 300 mil pesos a Ce Fox fue propuesto cómo embajador en
cilia Deyanira Velázquez gana Canadá Falta que lo rarifique el Senado A
dora del primer lugar a nivel nacional en el ver si por ahí atrapa una toiúadi o trucha
gris Mínimo
concurso El trámite más inútil
Ella entre unos 2ó mil participantes Ya ve que desde hace tiempo hay cons
denunció la tramitología que hace para tantes rumores de que se va o Genaro
que el IMSS le dé los medicamentos que García Luna o Eduardo Medina Mora
utiliza su hijo En resumen tarda cuatro O los dos
días completos al mes para lograrlo Ri
Bueno pues un amigo cuenta que desde
diculo Indignante
el famoso Grupo Guanajuato le susurran al

f ~ondeésascosas que
^^ pasan én

El primer lugar a nivel estatal fue para presidente Calderón dos nombres de po
Ana María Calvo Irurita quien denunció la sibles sucesores del procurador general de
burocracia con la que se topó en el Regis la República
tro Civil del DF El tramite se llama Juicio
Quieren que en esa posición esté un pa
de aclaración de acta de nacimiento Le
nistá y tienen dos candidatos
ahorro los detalles porque son ridículos
Uno es Arturo Chávez Chávez ade
Baste decir que tras mil vueltas e informa más de ser subsecretario en Goberna
ciones encontradas lloró de ía desespera
ción y por eso se negaron a atenderla

ción con Santiago Creel fue procurador
de Justicia en Chihuahua —ignoro si esto

Pero ayer Calvo se topó con una bronca sea a su favor o más en su contra—
más luego de desayunar en un restaurante
de Polanco después de recoger su premio
de 100 mil pesos en Los Pinos su auto fue
levantado por la grúa a pesar de no estar
en un lugar prohibido Más de tres horas
tardó en que le dieran su vehículo Y eso
que la clase política del DF por la mañana
le dio innumerables tarjetas para lo que se
le ofreciera

en

tiempos de Francisco Barrio gobierno
que negó los feminicidios
También cabildeanajuan MiguelAlcán
tara Soria quien desde agosto pasado es
subprocurador jurídico y de asuntos inter
nacionales de la PGR

Por cierto ayer el PVEM propuso re
formas constitucionales a fin de que a los

Y peor después de que por la mañana candidatos a procurador de la República
el director del Registro Civü del DF Eu se les practiquen diversas pruebas como
genio Hegel Cortés se ofreció para sacar electroencefalogramas
su trámite el mismo día ¡en entrevistas Que detuvieron a tos guaruras de AMLO
rechazó el segundo lugar en el trámite ¿Guaruras Pues sí así nos enteramos de
más inútil Que no lo amerita Quizá que que tiene asignados cinco elementos de la

ría el primer lugar i
Unos se van y otras regresan Luis Carlos
Ugalde ex presidente del IFE está de
vuelta en México A partir del próximo lu
nes se incorpora como profesor visitante
de Ciencia Política en el ITAM después de
estar un año en Harvard El jueves 15 de
enero presenta su libro Así lo vtoí en el
Club de Industriales

CP.

Policía Bancaria e Industrial que custo
dian y van de avanzada a sus giras Los

detuvieron porque no tenían permiso para
la portación de armas Mmm
Para evitar suspicacias la Secretaría

de Seguridad Pública capitalina dio a co
nocer que Alejandro Esquer Verdugo
presidente del Consejo de Administra
ción de HonestidadValiente AC contra
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tó a estos policías
Por cada vino pagan diariamente
465 30 pesos Es decir casi 14 mil al mes
Total casi 70 mil por la custodia del pre
sidente legítimo quien gana 50 mi

Pregunta para encontrarle respuesta el fin de
semana ¿Qué ex gobernador medquense
quien antes disfrutaba en la Navidad de las
playas de la Rivera Francesa ahora tras su
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divorcio se conforma con las de

PuertoVallarta Yquealsalirdel
aeropuerto le gritó a la gente
Muévale muévale para que se
apuraran
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