
Trascendió

|U6 los secretarios Femando Gómez
Mont de Gobernación y Alberto Cárdenas
Jiménez de Agricultura se llevaron la
presea de los matados de fin de año

A diferencia de sus compañeros de
gabinete e incluso del mismo Presidente
ambos funcionarios aprovecharon
el asueto decembrino para sacar
los pendientes de sus respectivas
dependencias

A Gómez Mont todavía se le vio anteayer
en su despacho de Bucareli en reuniones
con su primer círculo mientras que
Cárdenas Jiménez encabezó también el
martes un acto con dos gobernadores
para suscribir convenios de coordinación

C|UG por cierto quien iniciará el año
con visitas es Gómez Mont

Los antorchistas anunciaron este viernes

su regreso a las inmediaciones del
Palacio de Covián luego de que esta
semana autoridades del gobierno de
Ouerétaro detuvieron a una mujer de
esa organización con lo que llegó a 15 el
número de presos políticos

C|UG Felipe Calderón quien aún disfruta
de sus vacaciones en Acapulco comenzará
en 2009 la actividad internacional con
su participación en el Foro Económico
Mundial de Davos programada en el
primer trimestre del año

El Presidente también pretende llevar

su propuesta económica para adoptar
medidas anticíclicas como lo hará su
gobierno desde el arranque de año

|UG un conflicto social se gesta
en el centro ceremonial de San Isidro

Labrador en Sinaloa al que suele
acudir la comunidad indígena yoreme
mayo del municipio de Guasave que
ha sido fraccionado para su venta en
complicidad con comisariados ejidales y
presidentes municipales

Varios centros ceremoniales del país
corren la misma suerte por lo que desde
el Senado se impulsa una excitativa
a la Comisión Nacional de los Pueblos

Indígenas para que preserve y protega
esos espacios

C|UG para promover suimagen el
procurador capitalino Miguel Ángel Mancera
copió el estilo de su jefe Máncelo Ebrard
quien hace unas semanas apareció en
televisión cocinando galletitas

Mancera aprovechó el Juguetón que
organiza Tv Azteca para promover la
transformación de la Procuraduría

General de Justicia del Distrito Federal

durante su gestión y los importantes
golpes a la delincuencia

Después aseguró a los conductores
que giró instrucciones precisas a sus
subprocuradores para que le entren a la
cooperacha de juguetes que cada año
organiza la televisora
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