
Trascendió

C|UG anoche corrieron versionesde
que el ex presidente Miguel de la Madrid se
encontraba hospitalizado y muy grave

Sin embargo su hijo Enrique negó horas
después los rumores y aclaró que su
padre no está enfermo de gravedad y
sólo tiene achaques propios de la edad

Tan es así que sus allegados aseguran
que el ex mandatario presidirá el próximo
lunes una reunión de la fundación que
lleva su nombre

C|UG Diego FernándezdeCevaliosse reunió
ayer con el abogado de Carlos Salinas de
Gortari Juan Collado

Tal vez tenían asuntos pendientes que
comentar 0 tal vez fue una primera
reacción al libro Derecho de réplica de
Carlos Ahumada

C|UC hablandode Ahumadase
encuentra en Argentina y por lo pronto
no tiene planes de venir a México a
promocionar el libro

Y si los tuviera el cerco aéreo que ha
impuesto el gobierno de Cristina Fernández
de Kirdiner se lo impediría

C|UC debidoa que existe una reserva
de casi un millón 500 mil tratamientos
del antiviral Oseltamivir para tratar la
contigencia por el virus de influenza
A H1N1 el gobierno federal no hará valer el

artículo 77 de la Ley del Instituto Mexicano
de la Propiedad Intelectual que lo faculta
para violar la patente en caso de que
haya escasez

C|IIG luego de más de una semana de
reuniones de alto nivel en Los Pinos la
seguridad en la residencia oficial retomó la
normalidad

Ayer por cierto visitaron una vez más al
Presidente los ex secretarios de Salud
pero de nueva cuenta no llegó quien fue
el titular el sexenio pasado Julio Frenk

C|UG quien no pierde oportunidad para
promocionar su candidatura del PRD a
diputada federal es la articulista Guadalupe
Loaeza A través de YouTube le da duro y
dale a la opinión de corrupta que tienen
los habitantes de la delegación Miguel
Hidalgo sobre la ex delegada panista
Gabriela Cuevas

Y luego se quejan de la guerra sucia

C|UG en el PRD aseguran que mientras
Gerardo Fernández Noroña clausuraba
simbólicamente la Secretaría de Salud el

pasado martes su prima Norma Vázquez se
encontraba en el hospital con influenza

El flamante candidato del PT a diputado
ha desestimado las acciones del gobierno
federal en tomo a esta epidemia Sin
embargo gracias a la atención recibida su
prima ya se encuentra estable

 CP.  2009.05.08


