
I Al secretario de Educación PúblicaAlonso Lujamblo no le gusta dar paso
sin huarache Entre actos oficiales se

hace publicidad Después de inaugurar el
laboratorio y una biblioteca de la Univer
sidad Autónoma de Sinaloa se fue a la se
de del PAN en Culiacán a presentar su libro
La democracia indispensable sobre la histo
ria del partido que le ha abierto las puertas
Pero no es novedad Sin embargo sus estra
tegas lo justifican al asegurar que se trata
de actos fuera de horario ¿Será

nNo todos están de acuerdo con lasalida del Ejército de Ciudad Juá
rez Chihuahua pues hay quienes

creen que es fundamental que los soldados
se queden a cargo de la seguridad La presi
denta del Congreso de la entidad MarfaÁvila
así lo pide y desde su curul prepara una ini
ciativa de ley sobre extinción de dominio en
la entidadpara evitar el enriquecimiento de
grupos delictivos eri aquel estado

m El panista Obdulio Ávila se quedó sin rivales rumbo a la con

tienda por la presidencia del
Partido Acción Nacional en la Ciudad de
México Entre otros aspirantes Carlos Flores
declinó a sus aspiraciones y de esta forma el
ex candidato ala delegación Coyoacán ob
tiene la unidad de su partido para llegar sin
problemas a buscar convertirse en un ver
dadero contrapeso a Marcelo Ebrard jefe de

gobierno del DF

W W W ¿Después deJuanita qué Elpre
I supuesto para íztapalapapara
M xk este año es de dos mil millo
nes 944 mil pesos Significa que si se re
partiera entre un millón 875 mil personas
que viven en esa demarcación a cada ha
bitante le tocarían algo así como mil 570
pesos Pero resulta que Clara Brugada la je
fa delegacional planea repartir esos recur
sos desproporcionalmente pues tiene bien
identificados cuáles son los grupos de la de
marcación que le interesan parabeneficiar
los con programas sociales aunque el resto
de la población no reciba ningún beneficio
llámense obras o lo que sea

Y En Zacatecas dan por hecho que elpróximo candidato a gobernador
es el senador con licencia Antonio

Haro Mella Sus competidores más cercanos
yahicieroneípacto de unidad JavIerCalzada
a quien incluso se le relacionaba sentimen
talmente con la actual gobernadora Amalla
Garda ya dio su brazo a torcer y se compro
metió a apoyar a su correligionario en la
campaña por la administración

^n ^^ ^^ habráquete
I ner los ojos puestos en cómo

al M gasta su presupuesto el CEN
del PRI pues los que saben señalan que los
cambios en la Secretaría de Finanzas del

partido obedecen a que su presidenta na
cional BeatrizParedes ya se aprestapara en
gordar el cochinito rumbo a 2012 Explican
que necesita a alguien que esté de tiempo
completo en el puesto lo cual no ocurría con
Octavio West quien tenía doble chamba co
mo asambleísta y titular de esa área
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