
Trascendió

C|IIG ningún funcionarlodela
Procuraduría General de la República
quiso dar la cara para responder a los
severos señalamientos que hizo Nelson
Vargas contra la institución y la Secretaría
de Seguridad Pública federal por la
forma en la que se ha conducido la
investigación sobre el secuestro de su
hija Slvia Vargas Escalera

El titular de la PGR Eduardo Medina Mora
a quien se le esperaba en la Universidad
Anáhuac canceló de último minuto
por la mañana y lo mismo hizo horas
más tarde para un acto de la propia
Procuraduría

f|UC el secretario de Gobernación
Femando Gómez Mont hoy le entrará de
lleno al acercamiento con el Congreso de
la Unión

Por la mañana acudirá a la Cámara de

Diputados para reunirse con la Mesa
Directiva que encabeza César Duarte y por
la tarde será anfitrión de los senadores

que integran la Comisión de Gobernación
para tratar asuntos relacionados con la
dependencia

Iflie Gerardo Fernández Morona estará
este mediodía quizás por última vez
en la sede del Partido de la Revolución

Democrática

Protagonizará una de sus originales
protestas ahora contra Los Chuchos y
con dedicatoria especial para el dirigente
sustituto saliente Guadalupe Acosta
Naranjo

Fernández Morona no tendrá ya cargo en
la estructura de mando y adelantó a sus
compañeros de Izquierda Unida que no
le interesa permanecer en la comisión
política nacional

La apuesta del polémico ex vocero del
PRD quien ha sacado casi todas sus
pertenencias de la oficina que ocupaba
es mantenerse en el círculo de Andrés

Manuel López Obrador y acercarse más al PT
en busca de una diputación federal

f|UC otra antichuchista la dirigente
del PRD en la capital Alejandra Banales
encabezará el segundo Informe de
actividades del diputado local chucho
Mauricio Ibtedo pero una de sus
condiciones fue que por ningún motivo
se sentará junto a la diputada federal
RuthZavaleta

f|UC quien está muy molesta es la
coordinadora de Comunicación Social

e Imagen Institucional del GDF Jesska
Miranda quien el miércoles pasado
reclamó a la producción del programa
Hoy que no se respetara el tiempo
pactado para que saliera al aire su jefe
Mando Ebrard
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