
Trascendió

CpiC en los días de las fiestas de fin de
año el gobierno federal tomó algunas
decisiones relevantes Una fue descartar

sedes para la nueva refinería de Pemex

Según esto sólo quedaron dos lugares
posibles Hidalgo y otro en el centro del
país ¿Será Aguascalientes

|U6 también en esos días el presidente
Calderón recibió en Los Pinos a líderes

panistas de Nuevo León Revisaron el
tema de las candidaturas federales y en
especial la de gobernador en donde los
blanquiazules quieren que se gane haiga
sido como haiga sido

Parece que los que no salieron muy
entusiasmados fueron los promotores de
la candidatura del ex gobernador interino
y ex relevo de Calderón en la Secretaría de
Energía Femando Bizondo quien tendría
demasiados flancos abiertos para tan
delicada misión

C|IK el presidente de la Suprema Corte
de Justicia Guillermo Ortiz Mayagoitia inicia
el año exultante ya que logró cumplir el
compromiso que anunció el pasado 21 de
agosto en Palacio Nacional de poner en
funcionamiento los juzgados de control

Ortiz Mayagoitia dará hoy el banderazo de
salida a seis juzgados de ese tipo que
atenderán las principales demandas del

Ministerio Público Federal para atacar al
crimen organizado

Como testigo acudirá el procurador general
de la República Eduardo Medina Mora

|UG hablando de la PGR quien víctima
de las intrigas dejará esta semana su
cargo es el director de Comunicación
Soca Femando Castillo

fjlfé la que también se va en la semana
aunque por otras razones es Ruth Zavaleta
quien solicitará licencia en la Cámara
de Diputados para asumir el cargo de
secretaría de Relaciones Políticas y Alianzas
en el PRD

CpiG hablando del PRD la dirigencia
nacional estudia pedirle cuentas a Andrés
Manuel López Obrador por aparecer en un
spot en el que invita a los simpatizantes
del Partido del Trabajo a concentrarse
a finales de enero para escuchar la
estrategia en defensa de la economía
popular

¿Será

Por cierto la diatriba light que le lanzó
a López Obrador el subcomandante Marcos
el fin de semana fue leída por algunos
perredistas como un epílogo de la película
de Gael Garda y Diego Luna Rudo y cursi

¿Quién será el rudo y quién el cursi
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