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Trascendió

C|UG como si no les sobrara chamba los
senadores tienen cada puntada Resulta
que la bancada del PAN que coordina
Gustavo Madero pidió a la Secretaría de
Economía establecer una Norma Oficial

Mexicana ¡para el queso y el yogur

Los legisladores aseguran que productos
de ínfima calidad provenientes del
extranjero se colocan en el mercado a un
bajo costo con el consecuente daño al
sector lechero nacional

Mientras tanto el PRD en ese órgano
legislativo dirigido por Caitos Navanete
promueve un exhorto para Pemex a fin
de que se deje de surtir gasolina a las
estaciones de servicio ¡que tengan los
sanitarios sucios

Es decir pueden despachar litros de 800
mililitros pero que falte papel en el baño
jamás

C|UG a pesar de que faltan cinco
días para la llegada de BaradcObama el
secretario de Gobernación Femando Gómez
Mont y la canciller Patricia Espinosa se
fueron a descansar

La víspera los despachos de comunicación

social de ambas dependencias habían
dicho que tanto en Bucareli como en
Juárez se trabajaba a marchas forzadas
para afinar los detalles de la visita oficial
pero lo cierto es que ayer las oficinas
lucieron vacías

f llG para demostrar que el jefe de
Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard
está al tanto de la crisis de agua en la
Ciudad de México que finalmente no fue
tal el área de comunicación social invitó
a fotógrafos y camarógrafos a tomar
imágenes de la reunión que sostuvo el
mandatario capitalino con su gabinete

|IK Manuel Oropeza actualmente
secretario general del PRD en el Distrito
Federal se perfila como el candidato más
fuerte para sustituir a Alejandra Banales en
la directiva del PRD en la capital

Banales renunció a ese cargo que ganó
en marzo de 2008 para lanzarse como
candidata a la Asamblea Legislativa por un
distrito local de Cuauhtémoc

C|UG las secciones del SNTE que
promueven la rifa de las camionetas
Hummer que les repartió su líder Elba
EstherGordilk omitieron un pequeño
detalle

Según documentos de la Dirección de
Juegos de la Secretaría de Gobernación
sólo una sección la 2 de Baja California ha
solicitado el registro del sorteo mientras
que las otras 52 se alistan para un
concurso sin aval oficial programado para
el 22 de mayo
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