
Trascendió

C|IIG a juzgar por lo que se
dijo ayer en el Senado no pasará
ningunos de los puntos de la
propuesta de reforma política del
presidente Calderón

Priistas perredistas y la mayoría
de los intelectuales cuestionaron

con dureza la reelección legislativa
las candidaturas independientes
e inclusive el achicamiento del

Congreso

Sí a la reforma pero no la de Calderón
parecía la consigna

C|IIG seguramente desconcentrado
por las noticias que llegaban de
Xicoténcatl en la firma del Acuerdo
para la Salud Alimentaria el
presidente Felipe Calderón confundió a
la Secretaria de Educación Pública

con la de Seguridad Pública

Cuando instruía a las dependencias
a trabajar en la campaña contra el
sobrepeso instó a la SSP a coordinar
a todos los firmantes y promover una
mejor educación física y alimentación
dentro de las escuelas

¿0 será otra declaratoria de guerra

C|IIG interesante fue la batalla
de los spin doctors del América y el
Gobierno del Distrito Federal ayer
en la mañana por el incidente en el
que resultó gravemente herido el
futbolista Salvador Cabanas

Los americanistas afirmaron primero
que se había tratado de un intento
de robo y luego se quejaron de la
corrupción que permitió que el Bar
Bar estuviera abierto a las cinco

y media de la mañana hora de la
agresión

El gobierno capitalino negó
inmediatamente lo del robo y
trató de fijar la información en las
investigaciones que llevaba a cabo y
parece orientarse a un atentado Más
de 20 entrevistas sobre eso dio el

procurador Miguel Mancera

BUG vaya día le espera al jefe
delegacional de Alvaro Obregón
Eduardo Santillán quien no sólo tendrá
que profundizar la explicación sobre
las irregularidades que hay con los
verificadores después de que fuera
herido Salvador Cabanas

Además Santillán deberá estar a las
diez de la mañana en la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal pues
comparecerá ante los legisladores
locales para tratar un asunto de
límites delegacionales con Cuajimalpa
pero en el que será bombardeado con
el tema Cabanas
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