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En ld SOIeC aCl de Los Pinos y conel
dolor a cuestas el presidente Fe peCal

derón decidió nombrar
a Femando Gómez Mont
secretario de Gobernación El hecho tomó por
sorpresa a los dirigen
tes del PAN que la vís
pera hicieron toda suer
te de bocetos del hom

bre azul que debería to
mar las riendas de Bu

careli De hecho asesores del dirigente
Germán Martínez asegüran que el man
datario no tuvo un encuentro dominicat
con la cúpula panista previo
póstumo a Juan Camilo Mouriño Don Ger
mán recibió a Calderón a las iz oz horas y
ambos subieron al salón Manuel Gómez
Morín El trayecto les llevó escasos tres
minutos Antes el presidente de Acción
Nacionalestuvo conlos familiares de Iván
y Arcadio Echeverría

Resultó más sencillo quitar a un
integrante del Comité Ejecutivo Nacio
nal panista que hacer piruetas y enro

ques en el gabinete pre
sidencial Áhora habrá
que hacer nuevos ajus
tes en la dirección del
partido y que el nuevo
secrefario de Goberna
ción decida presentar
su renuncia al CEN
Don emando prométió
resolver este dilema en
los próximos días Gó

sangre azul ocupó el es
pacio que dejó libre el ex seriador Javier
Corra4enrenció porlarem4itdé
°5ant ago Creel 4 ai áÍacoor
nación de la bancada en el Senado Ufff

Do you speak english Esta es
historia intramuros Presa desde zoo 7
Cantalicia Garza supuesta integrante del
cártel del Golfo mantiene una fuerte
disputa en el interior del penal de Santa
Martha Hace un par de meses decidió
dar clases de inglés a sus compañeras
Sin embargo Regina del Pilar Campos hija
de la actriz Regina Tomé también solicitó
elpuesto Enunareunión de consejo de la
prisión doña Regina echó en cara a Can
taGcia que no tiene documentos que prue
ben su conocimiento del idioma Ella
reviró que es una mujer que ha viajado y
que sigue siendo teacher Su postura fue

Con el lTripulso del Congreso y la
venia de laCasaPresidencial caminacon

buen impulso el plan
para la creación de la
procuraduría de la De
fensa del Contribuyen
te la Prodeco La ins
titución apoyará a los
ciudadanos en asuntos

par ue caxauauauw a
puesto la prüsta Martha

SoaTatnayo ylaperredista DianaRosaña
Bernal Ladrón de Guevara

88j0 ReSerVa es elaborada con aportaciones de perio
distas y colaboradores del diario previamente verificadas
Para comentarios escribir a bajoteTva@ellulive lm mx

k

x

MARTÍNEZ

GÓMEZ MONT

TAMAIrU

 CP.  2008.11.11


