
Trascendió

C|UG confirmado el encuentro
entre Felipe Calderón y Tarcisio Bertone
el cardenal secretario de Estado del

Vaticano tendrá lugar esta mañana en
la residencia oficial de Los Pinos

La Presidencia intentó mantener

en secreto el encuentro no así las
autoridades eclesiásticas

f|UG la Operación Limpieza apunta
ahora contra el Ministerio Público

federal Los mismos que adelantaron
la detención de dos ex jefes de la
Interpol en México lo que ocurrió
ayer aseguran ahora que la próxima
semana habrá una purga que se
llevará al menos a 10 MP

C|UG el epíteto de levantadedos que
Andrés Manuel López Obrador endilgó a
los diputados no cayó nada bien entre
legisladores perredistas

Pero bien que acepta los diezmos de
los levantadedos comentó uno de
ellos

C|UG nada bien tampoco debieron
haber caído entre los lopezobradoristas
las palabras del secretario de Seguridad
Pública del DF Manuel Mondragón quien

aseguró ayer en la radio que el arma
sin papeles oficiales que portaba la
escolta del tabasqueño detenida
en Sinaloa por el Ejército la semana
pasada era la de Nicolás Mollinedo ¡el
famoso Nico el chofer de los 65 mil
pesos mensuales

Vaya descobijada que le dieron al
presidente legítimo

CJUG ¡auch el gobierno de Ecuador
por conducto de su embajador Galo
Galana entregó una nota de protesta a
la canciller Patricia Espinosa por la muerte
de dos inmigrantes ecuatorianas en
Chiapas la semana pasada

Le exigen por lo pronto una
investigación a fondo y el pago de los
costos para trasladar los cuerpos Por lo
pronto porque Quito está convencido
de que fueron masacrados por policías
mexicanos

C|liG menuda sorpresa dio el
secretario de Gobernación Femando
GómezMont al nombrara la prestigiada
académica Blanca Heredia comisionada

para el Desarrollo Político

Tan sorprendente como cuando
Santiago Creel designó a otra académica
María Amparo Casar su coordinadora de
asesores Fue por cierto uno de los
pocos nombramientos que le funcionó
al hoy polémico senador del PAN

 CP.  2009.01.17


