ción de que la relación con la procuradu

ría del DF y su titular Miguel Ángel Mancera
es muy buena y funcional

Trascendió

C|U6 por más esfuerzos que se hicie
ron para que Juanita asistiera esta tarde a
la asamblea convocada por dará Brugada
eso no ocurrirá

C|UKB en la clausura del Congreso Mun
dial de Adicciones organizado por los
Centros de Integración Juvenil el secreta

rio de Salud losé Ángel Córdova agradeció
muy especialmente a ZhenK Ye Gon
Yo recuerdo que al inicio de la adminis
tración el presupuesto que teníamos
para los centros era de 135 millones de
pesos pero afortunadamente y dada la
generosidad de nuestro amigo Zhenli Ye

Juanita los mandó a volar recordándoles

que él ya habla con gente de otro nivel
como el jefe de Gobierno del DF Maneto
Ebrard con quien se encontrará el lunes
En vez de aceptar la invitación de
Brugada Juanita le pidió al gobierno de
Ebrard que lo proteja de las probables
agresiones de los brigadistas el jueves
cuando tome posesión como delegado
de Iztapalapa

Gon en estos escasos tres años se han

invertido ya más de mil 600 millones de
pesos rememoró Córdova en broma
pero en serio

Porque aquellos 205 millones de dólares

C|UG nadie puede dar por hecho
la desaparición de las secretarías de
Turismo y Reforma Agraria Sobre todo en
el caso de esta última los priistas van a
pelear fuerte su supervivencia

encontrados en la casa de Las Lomas no

son cualquier cosa

La de la Función Pública esa sí que está
bien muerta

C|UC todo un relanzamiento de ima
gen se prepara en la PGR con el arribo
del nuevo procurador Arturo Chávez Qiávez

Tres de los ejes serán mejorar la relación
con los medios de comunicación Chávez
Chávez dio una demostración de ello

ayer dejar atrás la imagen de que el
procurador tiene un pleito con el secre
tario de Seguridad Pública Genaro Garda
luna y en cambio robustecer la percep

CP.

C|I 6 al que parece se le vendrá la
noche encima en los próximos días es al
gobernadot de Baja California Sur Narciso
Agúndez ya que el cúmulo de denuncias
por invasiones a predios y propiedades
en esa entidad revivió expedientes que

llevaban largo tiempo archivados

Trascendió que inclusive en el gobierno
federal ya se tomó nota de las invasiones
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