
Trascendió

f|IIG Purificación Carpinteyroex
subsecretaría de Comunicaciones ya
fue citada por la PGR y se espera que
en las próximas horas se presente a
declarar por la denuncia penal que
la SCT presentó en su contra tras
la filtración de las conversaciones

telefónicas de su titular Luis Téllez

C|IIG el embajador de México en
Estados Unidos Arturo Sarukhán
estuvo ayer en la Ciudad de México
para participar en una reunión
con el Presidente y la secretaria de
Relaciones Exteriores Patricia Espinosa

En el contexto de la presentación de
cartas credenciales de los nuevos

embajadores de Brasil Hungría India
Luxemburgo Trinidad y Tobago y
Oatar Sarukhán fue convocado ante
la andanada de declaraciones de las

autoridades estadunidenses sobre el

crimen organizado en México

C|UG por cierto en materia de
seguridad la nueva presidenta de
México Unido contra la Delincuencia

será Ana Franco de Wattnem quien fue
electa por unanimidad junto con el
consejo directivo de la organización
y en el que ya no aparece el nombre
de María Elena Morera quien hace

dos días aseguró que dejaría la
presidencia mas no la organización

C UC quien podrá rendir buenas
cuentas al presidente Felipe Calderón
este viernes en Saltillo durante un
desayuno con productores de carbón
de Coahuila es el director general de
la CFE Alfredo Elias

La paraestatal aumentó el volumen
anual de las compras de un millón
de toneladas a tres millones y el
precio pagado a los productores
fue incrementado 27 por ciento en
términos reales generando 10 mil
empleos en la región

C|UC el secretario de Salud losé
Ángel Córdova Villalobos negó que
dejara plantadas a las diputadas

integrantes de la Comisión de
Equidad y Género como ellas lo
pregonaron a los cuatro vientos
sino que tuvo que viajar a España
para asistir al segundo Encuentro
Iberoamericano y del Caribe sobre
Seguridad Vial donde se anunció
que México será sede en 2011

En su periplo Córdova también viajó
a Francia para afinar una agenda de
trabajo sobre temas de salud de cara
a la próxima visita del presidente
Nicolás Sarkozy a México prevista en
marzo
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