I EnelPRInotodosvieronconbuenos

ojos la propuesta que César Augusto
Santiago llevó a la máxima tribuna
de la nación para impedir la ratificación de
Arturo González de Aragón como auditor fe

deral Compañeros de Santiago dicen que se
trata de un conflicto personal ya que el au
ditor ha hecho señalamientos de irregula
ridades a amigos de aquél

HLos años mozos de Elba Esther
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W Carlos Navarrete anda sacando

pecho desde que asumió lapre
^B
sidencia de la Cámara de Sena

dores Parece que el cargo lo marea Habla a
sus empleados con un tono de voz elevado
Ni los colaboradores delpresidente Calderón
se salvaron cuando dijo que no lo esperaran
en la celebración del 99 aniversario de laRe

volución Mexicana En su lugar en el palco
de Palacio Nacional se vio al panista Ricar

do García Cervantes vicepresidente de Xi
coténctal quien no precisamente se lleva a
piquete de ombligo con el mandatario

Gordlllo empiezan a mermar y con
ello sus nervios Quiso ver a Reyes

Tamez ex secretario de Educación Pública
en el gobierno de Fox y ahora diputado por
el Panal porque el regiomontano nada pu
do hacer por detener lapaliza que PRI PAN
y PRD le metieron al SNTE Con los nuevos
candados la profesora no podrá hacer de la
educación él negocio que le ha permitido vi
vir como princesa Necesita otra llave

mAlasnuevas disposicionesque

impuso el Legislativo para la
rendición de cuentas en la SEP
de Alonso Lu|amblo y a los gobiernos loca
les para evitar duplicidad venta de plazas
aviadores y demás cochupos la oposición
a Gordlllo impulsa un reencuentro nacional
en enero para acabar doña Perpetua Sergio
Espinal autollamado líder democrático del
SNTE está en el cabildeo de firmas entre un
millón 200 mil profesores para destituirla
Dice que ahí la lleva

Vr EnGuanajuato EnrlqueVll aRlvera

en un de acto de despedida como
director del Instituto Politécnico

Nacional inauguró laprimera sede fuera de
la ciudad para carreras del futuro aeronáu
tica biotecnología farmacéutica y siste
mas automotrices Se colgó la medallita y
díjo que su capacidad de negociación per
mitió la primera fase del complejo con una
inversión de 180 millones de pesos Hasta
que habló el gobernador Juan Manuel Oliva
el dinero lo puso su administración
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Martín Esparza depuesto di

rigente del Sindicato Mexica
no de Electricistas dice que

pedirá a Marcelo Ebrard permiso para ven
der productos en el Zócalo ¿Qué comercia
lizará porque con el salario de electricista
honrado nadie tiene colección de coches
caballos y ranchos Ojalá no remate plazas
de Luz y Fuerza del Centro porque el deli
to será doble
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