
Trascendió

CflIG tajante fue la Secretaría
de Educación Pública al negarse a
entregarle al IFAI información sobre el
sueldo de la maestra Bba Esther Gordillo

en el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación

La solicitud se basaba en que el ingreso
de la maestra se forma con dinero

público pero la SEP respondió que se
trata de un dato personal y a otra cosa
mariposa

C|UG por primera vez en cinco años
los perredistas pudieron ponerse
plenamente de acuerdo para impulsar
a Mario Delgado secretario de Finanzas
del Gobierno del DF como candidato del
PRD a la gubematura de Colima

Pejistas chuchos márcelos y demás
grupos corrientes y tribus ven a Delgado
como el hombre con el perfil idóneo
para que el PRD pueda pelear Colima
Vaya noticia

C|llG hablando de candidaturas
más de un priista de Puebla ve con
suspicacia si no franco malestar el
acercamiento del senador del PAN y ex
priista Rafael Moreno Valle con el góber
precioso Mario Marín

Moreno Valle era diputado local tricolor
hasta principios de 2006 cuando se

dio el escándalo de las grabaciones del
góbery Kamel Nadf Aceptó la invitación
del PAN y blanquiazul llegó a Xicoténcatl

Los más maliciosos piensan que Moreno
Valle sería el as bajo la manga de
Marín para relevarlo y cuidarlo en la
gubematura ¿Será

fUG en más futurismo ayer en la
despedida de Tony Garza se dio como
amarrado el arribo de Federico Peña para
relevarlo como embajador en México

Es cosa de horas se dijo Peña tiene
todas las credenciales una gestión
exitosa como alcalde en la ciudad de
Denver apostó por Barack Obama desde
el principio y formó parte del gabinete
de Bill Clinton desde donde construyó
una buena relación con la flamante

secretaria de Estado Hillary Clinton

C|IIG los empleados de la PGR
esperan con ansia la pronta
recuperación del oficial mayor Rafael
Ibarra quien sufrió un accidente en días
pasados

Más allá del afecto y la solidaridad con
un compañero herido los empleados
desean ver de vuelta a Ibarra para
que libere el pago de los aguinaldos
de muchos de ellos que por cosas
de las burocracias no se pagaron en
diciembre
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