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Trascendió

CjUG el presidente Felipe Calderón le dará
largas a la invitación de visitar La Habana
extendida ayer por el mismísimo Raúl
Castro

La estrategia de Los Pinos sigue siendo
la misma aun después de la foto con
Raúl en Salvador de Bahía Brasil palabras
amistosas abrazos y hasta ahí Calderón
no piensa meterse en la encrucijada de
aceptar o rechazar una reunión con los
disidentes cubanos en La Habana

Así es que largas largas

C|UG el fin de semana ocurrió un hecho
que marca la diversificación de actividades
de las bandas de narcotraficantes

Fue en un depósito de pipas de Pemex
cercano a Nuevo Laredo Un convoy de
camionetas con vidrios polarizados al
parecer de Los Zetas llegó y ordenó a
los trabajadores que los dejaran pasar
porque eran órdenes de la dirección
Descendieron varias personas abordaron
las pipas y se las llevaron ¿Qué sigue

C|IIG la reunión de los líderes del
Senado y la Cámara de Diputados con el
secretario de Hacienda Agustín Carstens
será mañana pero en un sitio neutral El
Club de Industriales apuntaba como la
sede más propicia

Navideñamente los legisladores le
pedirán a Carstens que los recursos del

Presupuesto 2009 se ejerzan desde el
2 de enero para dinamizar la economía
y abatir desde el arranque el pernicioso
subejercicio

Carstens estará de acuerdo pero ni todos
juntos lograrán ese milagro de Navidad

C|UG el PAN de Nuevo León tiene temor
fundado de que el Comité Ejecutivo
Nacional saque de la pelea a más de
un precandidato a la gubernatura para
imponer al candidato oficial

Trascendió que hasta Santiago Creel y Marta
Sahagún están metiendo su cuchara y
que a quienes nada más no se quiere
escuchar es a los pamstas neoleoneses

cQué está haciendo Germán Martínez7

C|UG ya pasaron tres días y nadie
de la dirigencia del PRD ha llamado al
presidente del partido Socialdemócrata
jorge Carlos Díaz Cuervo para explicarle por
qué no se concretó la alianza para el
2009 De ofrecer una disculpa ni hablar

CJUG MarceloSuperstares el nuevo
apodo del jefe de Gobierno del DE Ayer
luego de inaugurar la segunda línea del
Metrobús Ebrard bateó a los reporteros
hasta que apareció Tere la Secretaria con su
micrófono

Marcelo Superstar qwe ahora usa fijador de
pelo se bajó de un autobús y la atendió
gustoso
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