
Trascendió

C|UC todo indica que será el propio
IFE el que rebautice al Fapito

Y es que pese a que hoy vence
el plazo para que Convergencia
y el PT presenten un nombre de
coalición distinto al de Frente Amplio
Progresista los dos partidos seguían
aferrados a que así se van a llamar

¿Cómo les irá a poner el IFE

CJIIG hay una gran molestia en el
gobierno federal con un conductor
de un programa matutino de radio
que a finales de año insultó al
secretario de Seguridad Pública
Genaro García Luna en un restaurante
de Polanco

El conductor comía cuando entró

García Luna a quien le gritó que
era un inepto y un corrupto El
funcionario se incomodó y algo le
respondió

Lo que más molesta en el gobierno
federal no es el incidente sino que
el conductor se fuera a quejar de
que había sido agredido por García
Luna y que hubiera aprovechado el
viaje para pedir el pago de algunas
cuentas por publicidad

|UC contrario a lo que había
sugerido el presidente Calderón el
presidente del PAN Germán Martínez
insiste ante empresarios en que no
hay mejor candidato al gobierno de
Nuevo León que Fernando Elizondo

¿A qué están jugando los
blanquiazules

C|UC a diferencia del consejero del
gobierno de Palestina en México
Husni Abdel Vtfalhed que el lunes llegó
en un taxi y se fue caminando de las
instalaciones de MILENIO Televisión
el embajador de Israel Yosef Livne
mandó a su equipo de seguridad
desde tempranas horas de ayer

Los agentes del gobierno de Israel
revisaron en varias ocasiones el

recorrido que debería hacer Livne
desde la puerta en la calle de
Morelos hasta el estudio del quinto
piso No dejaron nada al azar Ya
seguro el embajador llegó con un
discreto equipo de escolta

C|UG hablando de seguridad
el PRD comenzó el 2009 con la

contratación de más personal para
que vigile el edificio de la sede
nacional
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