candidato a la Presidencia aseguro un perre
dista de mucho peso Con esas declaraciones ya
para qué hacen elecciones internas ¿no
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ma MagarltaZavala decidió hacerlo ayer Humanos del DF La elección del nuevo ombuds
Atendió el reclamo de quienes se han des man capitalino no resultó como los partidos lo
cubierto el rostro para denunciar laimpunidad la esperaban Los gallos de cada uno Edgar Cortez
corrupciónylaburocraciadelas autoridades co del PRD Marlclalre Acosta del PAN y al mismo
mo Nelson Vargas Alejandro Martí Ana Franco Silvia tiempo la candidata oñcial de Marcelo Ebrard fi
vargas e Isabel Miranda y también escuchó a quie nalmente no lo fueron Aseguran que la ausen
nes por miedo todavía les cuesta trabajo pero ciadeljefede Gobierno en elpaís aflojó lapresión
tuviéronlavalentíade acudir al foro Víctimas del
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Calderón en el sentido de que su gobierno no per
mitirá que ese delito someta a la sociedad ni que
humille o arrodille a las autoridades
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los de Morelia donde el presidente
0 Felipe Calderón presidió un homenaje a
José María Morelosy Pavón Pues resulta que tres
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del Distrito Federal TEDF Primero
0 les tuvieron que corregir la plana en los
casos Miguel Hidalgo y Cuajimalpa Ahora sale
a relucir el nepotismo Un ejemplo el del direc

alegres compadres que andaban de ñesta des
de una noche anterior ya por la mañana querían
llegar a su casa pero no pudieron pasar debido
al cerco de seguridad Los beodos intentaron

burlar las vallas en sus vehículos y enseguida
tor del Centro de Capacitación Judicial Elec las fuerzas federales abrieron fuego en contra
toral Jaime Clcourel Solano que tiene laborando de ellos por lo que resultaron heridos Tres ho
en ese Tribunal a su hermano Víctor Clcourel co ras después el acto se llevó a cabo
mo mecanógrafo B y a su esposa Kenya Martínez
con un sueldo de 40 mil 700 pesos como secre
taria auxiliar Esas son ganas de apoyar la eco
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nas Hoy concluye su primer ejercicio de subas
ta en reserva y anticipamos que cerrarán el día
pula del PRD aseguraban que el ca reportando ahorros que cuando menos van a
so Juanito no era asunto suyo se rondar los 500 millones de pesos tan sólo con la
pusieron muy contentos de que todo el sainete compra de no más de 34 medicamentos No está
de Iztapalapa haya llegado a su fin sobre todo mal para tres días de trabajo Ahora la pregun
porque sin querer queriendo Rafael Acosta ya ta que nos hacemos es qué pasaría si durante más
se estaba volviendo más popular que eljefe de días del año y en el caso de más productos se re
Gobierno capitalino Marcelo Ebrard y eso no es curriera a estas fórmulas innovadoras de com
tababien sobre todo en un hombre que va a ser pra Queda ahí un consejo parala crisis
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