
Trascendió

C|U6 no cesan las patadas enel
gabinete del presidente Calderón Ahora
corre la versión de que quien está en la
mira del secretario de Seguridad Pública
federal Genaro Garda Luna ya no es el
procurador Eduardo Medina Mora sino el
director del Osen Guillermo VaMés

¿Será

Cpi6 el asunto de Isidro Gsneros el
consejero presidente del Instituto Electoral
del DR que se aferró 15 días al cargo
gradas a una ratificación del Tribunal
Electoral federal se resolvió en la oficina
del secretario de Gobierno del DE José
Ángel Ávila luego de una reunión hasta la
madrugada del jueves

Ávila convenció a Gsneros cuando le
recordó una investigación de la Contraloría
por irregularidades por más de 45
millones de pesos en su gestión que
incluye un fideicomiso de 26 millones
para comprar bienes e inmuebles lo que
podría derivar en responsabilidad penal

Qsneros entendió y tiró la toalla Se
espera ahora que la disputa por el
cargo se centre en Gustavo Anzaldo quien
ocupó el puesto tan sólo unas horas en
septiembre y Femando Díaz Naranjo

C|U6 siempresí habrá festejo por la
mayoría de edad en el IFE

Aunque habían dicho que no los
consejeros decidieron dejar la austeridad
y se preparan para celebrar los 18 años
del IFE cumplidos el sábado pasado El
festejo será el miércoles y el jueves Más
vale tarde

|U6 GuillermoZayas ex mando de la
Unipol en la Gustavo A Madero e implicado
en la muerte de 12 personas en el New s
Divine aparece en los agradecimientos
de Bajo la sal la cinta que ayer se estrenó
con 300 copias y en la que se narra la
historia de un homicida serial en Santa

Rosa de la Sal un tranquilo pueblo donde
parece que nunca pasa nada

Zayas asesoró a los realizadores y en
particular al director Mario Muñoz para que
las escenas de crímenes y los procesos
policiales fueran lo más apegado a la
realidad Vaya ironía

El también ex fiscal de homicidios acudió

al estreno a un cine de Reforma el
miércoles

ipiG para dar no dar el charolazo
en televisión personal de imagen
del Gobierno del DF contactó a una

maquillista para Marcelo Ebrard

El problema es que el jueves se le citó a
las 10 de la mañana pero no llegó por
lo que Martelo volvió a salir sin maquillaje
en la reunión con los legisladores de la
Cámara de Diputados

¿Pues a quién andan contratando
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