
Trascendió

C|UG el Panal el partido de la maestra
BbaEstherGoidillo todavía no dice la última
palabra sobre la elección de Nuevo León

Las negociaciones para ir en alianza
con el PAN continúan ¿Qué tanto estará
pidiendo la maestra

Y es que contrario a lo que se cree
la relación entre Elba Esther Gordillo y
el presidente Felipe Calderón está muy
deteriorada desde finales del año
pasado pero no se ha roto todavía

t|ll©otra relación del presidente
Calderón dañada también es con el líder
de los senadores del PRI ManlioFabio
Bertranes

Por cierto el gobierno federal tiene ya un
retraso de dos semanas en el plazo para
enviar la propuesta de nombres para
conformar el consejo técnico de Pemex
Beltrones y el líder de los senadores
del PRD Carlos Navarrete revisarán
esta semana si emiten un exhorto al

presidente Calderón para que ya no siga
dejando pasar el tiempo

C|IIG tanto para el IFE como para las
televisoras el problema de la elección
2009 quedó zanjado con un compromiso
de que no haya más pleitos de aquí y

hasta después del 5 de julio

Pero ahora el IFE deberá enfrentar la

descalificación del PRD y de alguna
manera el PRI que le reclamarán su
debilidad en el asunto de los spots y el
fútbol A esto se sumarán especialistas
en medios de comunicación y algunas
personalidades como el ex presidente del
instituto José Woldenberg quien ayer dio
una muestra de lo que será este discurso

¿Es el inicio de la ugaldización del actual
consejo

C|UG todo indica que el presidente
colegiado de la UNT Valdemar Gutiérrez se
quedará como el perro de las dos tortas
pues a pesar de que el también líder del
sindicato del IMSS le sacó la lengua al PRD
y le guiñó el ojo al PAN los blanquiazules
no le dicen con claridad si lo incorporarán
a las plurinominales

C|lH»tal parece que el tan anunciado
operativo del GDF contra el robo de
vehículos tomó un descanso este 14 de
febrero

El viernes el secretario de Seguridad
Pública del DF Manuel Mondragón anunció
con bombo y platillo que unos mil 500
efectivos en 596 unidades terrestres
además de cuatro helicópteros con
francotiradores vigilarían 29 puntos de
la ciudad Sin embargo en los puntos
descritos ayer sólo se montó un retén en
la colonia Doctores y no se vio a ningún
helicóptero Cóndor en el aire

¿Habrán ido al Zócalo a darse de

megabesos7
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