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Trascendió

flUG un ejemplar jalón de orejas le dio
el

presidente Felipe Calderón al secretario
de Hacienda Agustín Carstens después de
que el funcionario propusiera inundar
el país con máquinas tragamonedas
operadas por la Lotería Nacional
En la reunión de la Junta Directiva de ese
organismo el pasado jueves en Palacio
Nacional el subsecretario de Gobernación
Abraham González y el nuevo director de la
Lotería Miguel Ángel Jiménez se quedaron
con los ojos cuadrados al escuchar la
propuesta por lo que se decidió consultar
a Calderón quien dio por terminada la
discusión con el regaño a Carstens

¡Tómala

C|UG la dirigencia nacional del PRD sí
envió representación al mitin de ayer de
Andrés Manuel López Obrador

La secretaria general del partido Hortensia
Aragón llegó ai Zócalo pero no la dejaron
subir al templete porque no traía gafete
de invitado VIR

Hortensia se regresó a su casa

C|UG otro que trató de acercarsea López
Obrador pero fue repelido por el equipo
de seguridad del tabasqueño fue el ex
secretario de Seguridad Pública Joel Ortega

En cambio el que sí consiguió buen lugar
fue el secretario de Turismo del gobierno

capitalino Alejandro Rojas Díaz Duran
quien no tuvo empacho en cancelar
una reunión con inversionistas y medios
informativos

Rojas Díaz Ourán mandó a un asistente a
ofrecer disculpas porque según esto el
mitin se había adelantado a las diez y él
creía que sería a las 12 ¡No manchen

QUG la semana comienza otra vez con
rumores de cambios en la PGR Y otra vez
se dice que pueden alcanzar al propio

procurador Eduardo Medina Mora
flUG luego de que el Instituto Electoral
del DF cotejara las supuestas 125 mil 596
firmas conseguidas por los diputados

Jorge Carlos Díaz Cuervo y Enrique Pérez
Correa del Partido Social Demócrata y
lomas Pliego Calvo del PRD para solicitar
una reforma a la ley antifumadores de
la capital descubrió que ¡casi todas eran
falsas

Solamente 64 mil 669 firmas más o
menos la mitad de las presentadas
fueron identificadas en el padrón electoral
del DF y de éstas en 54 mil 918 no
corresponden los rasgos de las firmas
recabadas con las registradas

Con las firmas se trataría de revertir la ley
antitabaco Aquí sí que no manchen
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