
C|IJ6 el enfermo en turno es
el coordinador perredista en el
Senado Carlos Navarrete quien
debió abandonar el barco en plena
discusión de los temas anticrisis que
impulsó en el foro organizado en
Xicoténcatl pero no por ser víctima
de la gripe porcina sino por dolencias
en la columna

Asumió la suplencia en la coordinación
Silvano Aureoles quien decidirá las
posiciones de la bancada en medio de
la contingencia sanitaria

C|UG los órganos directivos de la
Cámara de Diputados discutieron
ayer la propuesta de restringir
el consumo de alimentos dentro

de los restaurantes del Palacio

Legislativo al igual que en los demás
establecimientos de la ciudad pero
el coordinador panista Héctor Latios
rechazó tajantemente esa medida y
en consecuencia tanto Los Cristales
como La Terraza mantendrán hoy su
operación normal Eso se llama fuero

C|UG el también ex rector de la
UNAM y titular de Salud en el sexenio
zedillista luán Ramón de la Fuente
anduvo por Los Pinos desde el lunes
pasado cuando el gobierno federal
decidió consultar a quienes tienen
experiencia en los asuntos de Estado

en materia sanitaria como es el caso
de los titulares de esa secretaría en

anteriores gobiernos

C|UG en la cartera de Educación del
Distrito Federal salieron muy vivos

El pasado lunes en su oficina de
prensa dejaron correr la versión
de que el titular de la SEP Alonso
Lujambio simplemente los ignoró
al no invitarlos a una reunión de

autoridades en la materia de todo el

país en la cual se trató la emergencia
sanitaria

Lo que no explicaron es que era
una cita del Conaedu organismo
del que no forma parte la Secretaría
de Educación capitalina pues la
Administración Federal de Servicios

Educativos en el DF es dependiente
de la SEP responsable de la operación
del nivel básico y por tanto única que
puede tomar decisiones en esta crisis

C|UG Jesús Ortega no verá
cristalizada su petición de reunirse
con el secretario de Gobernación
Femando Gómez Mont para posponer
el arranque de campañas y el día
de la elección a consecuencia de
la influenza Prácticamente ningún
partido ha aceptado la sugerencia
perredista
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