
Trascendió

f|UG en la Secretaría de Gobernación
están hechos bolas con el asunto del

CD con las grabaciones que les entregó
Purificación arpinteyro a mediados de enero

En la dependencia no saben exactamente
cuándo recibieron el disco ni dónde

está actualmente ni qué instancia está
haciendo el análisis de su contenido

En la subsecretaría Jurídica dicen que la
información la tiene Comunicación Social
y ésta alega que ya pidió a aquélla los
detalles

C|UG quien esté orquestandola
campaña de desprestigio contra
el secretario de Comunicaciones y
Transportes lutsléflez está logrando el
objetivo contrario que presuntamente
buscaría

Ayer se escuchó en diversos medios y
espacios públicos un ¡ya basta pues
se considera que la ofensiva contra
TéHez ha sido excesiva de muy mala
factura y puede derivar en hechos muy
lamentables

Las miradas se dirigen a una familia de
concesionarios de radio y televisión con
muchos años en el negocio

C|UG ya hay fecha para anunciar
dónde se colocará la tan codiciada
nueva refinería el 18 de marzo Día de la
Expropiación Petrolera

C|IIG dos cosas quedaron claras en
la reunión plenaria de consejeros de
Banamex en la que estuvieron Manuel
Medina Mora Roberto Hernández Alfredo Harp
así como varios jerarcas de Citigroup

Una es que Banamex no se vende bajo
ninguna circunstancia Dos que lo de la
nacionalización de la banca de Estados

Unidos es una tomadura de pelo

C|UG el superasesordeseguridad
nacional de la Presidencia Jorge leNo Peón
trabaja de a grapa el ex coordinador
de seguridad internacional de Cemex
quien renunció a un muy buen salario
para integrarse al equipo del presidente
Calderón no ha percibido un centavo
durante los seis meses que lleva en el
cargo

Según Los Pinos Telo Peón trabaja como
asesor voluntario y por tanto no está en

la nómina ni cuenta con personal bajo su
mando

Es bueno saber que el altruismo no ha
muerto

C|IIG como pólvora corrió la noticia de
que Marcelo Ebrard se encontraba internado
de emergencia en el hospital Médica Sur

Pero todo fue falsa alarma El jefe de
Gobierno del DF llevó a una de sus hijas a
una revisión de rutina
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