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Trascendió

C|IIC ya varios ven en el nuevo
secretario de Educación Pública Alonso
Lujambio a uno de los más fuertes
precandidatos del PAN a la Presidencia de
la República en 2012

Sin embargo más de un panista
preocupado ha puesto desde ahora
sobre la mesa el tema de la salud de

Lujambio Si el ex comisionado del IFAI
fuera el candidato blanquiazul tendría
que abrirse al público la información al
respecto

Y es que corren dos versiones La suave
dice que lujambio sufrió un preinfarto
en 2004 La dura indica que fueron tres
ataques al corazón en ese año

|UC por cierto y ahora que sin
mayores sobresaltos ni enemistades se
encamina al sexto mes como secretario

de Gobernación diversas encuestas
comienzan a incluirá Femando Gómez Mont

como uno de los posibles precandidatos
del PAN para 2012

A ver cómo sale evaluado

C|UC al arzobispo de Durango Héctor
González no le gustan los medios de
comunicación Cada que puede los evade
porque dice que sacan de contexto sus
palabras como las recientes sobre el
paradero del 0»po Guzmán

cEs el arzobispo o son los medios9
Porque ya van varias Le pasó con
unas declaraciones sobre sacerdotes

pederastas y con sus explicaciones sobre
la mala organización cuando se canonizó
a los indígenas cajonos ante el papa
Juan Pablo II

Ahora su vocero dice que el arzobispo no
dijo lo que dijo que lo que Héctor González
quiso decir fue

C|IIC tendrá sorpresas la lista
plurinominal de candidatos a diputados
del Partido Nueva Alianza

Habrá más de una figura del tipo
Tatiana Oouthier quien es candidata a la
presidencia municipal de San Pedro Garza
García Nuevo León

|UG ya no como edición asociada
sino integrada a la familia de periódicos
propiedad de la empresa Multimedios
MILENIO Diario la edición nacional
Público MILENIO de Guadalajara MILENIO
León MILENIO Diario de Monterrey La
Opinión MILENIO de Torreón MILENIO
Tampico y MILENIO Estado de México
renace MEMO Hidalgo

Dirigida por Gabriel Pérez Osorio y
coordinada con la matriz por la
directora de Enlace Rosa Esther Juárez
la publicación mantendrá el diseño de
los diarios del Grupo MILENIO y a partir
de hoy aparecerá enriquecida con la
incorporación de nuevos reporteros y
colaboradores un mejor ordenamiento
de sus secciones y mayor énfasis en la
información regional ¡Suerte
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