
Trascendió

C|UC pese a que la cancillería ha
tratado de calmar los ánimos en Los
Pinos siguen muy molestos con los
gobiernos de Argentina y Cuba por la
decisión de colgarse de la influenza y
cancelar los vuelos a México

Al embajador argentino jorge Yoma
no lo bajan de llorón Pero lo más
interesante sería que los duros
del gobierno calderonista estarían
ganando terreno y preparando una
reacción contra La Habana

¿Traerán de regreso a Jorge Castañeda

UG el equipo de seguridad de Marcelo
¿raid ha reforzado precauciones debido

a algunas inconformidades en su mismo
partido derivadas de la visita que hizo a
Los Pinos y que según su personal ha
provocado protestas en la calle

Ayer durante un recorrido por escuelas
públicas los guardaespaldas cercaron a
un sujeto que pedía hablar con el jefe
de Gobierno A empujones lo alejaron
de Ebrad bajo al argumento de que era
impertinente

El sujeto pedía a gritos tratar un
asunto de regularización de las placas
de su taxi Al final fue atendido por el
personal de logística sin dejar que se
acercara a diferencia de las madres de
familia quejo saludaron hasta de beso

|IIC tal parece que al PRD le ha
funcionado su campaña en internet
pues tan sólo en los primeros tres días
tuvo un impacto de casi 700 mil visitas

En la página de MSN fueron 400 mil las
personas que visitaron la página de la
campaña perredista Mientras que en
el buscador Google en el mismo lapso
fueron 286 mil las que hicieron click

C|UG hoy se instalarán las comisiones
de trabajo de la Comisión Permanente
y uno de los primeros temas a
desahogar será la comparecencia de
los funcionarios del sector energético
para que expliquen por qué no se
ha instalado el nuevo consejo de
administración de Pemex

La reforma fue aprobada hace más
de medio año y fue condición para
votarla la participación de consejeros
independientes en la toma de decisiones

C|UC a pesar de la ausencia de
legisladores en San Lázaro y la reducción
de actividades a su mínima expresión el
presidente de la Cámara de Diputados
César Horado Duarte mantiene la instrucción
de instalar diariamente el cerco sanitario

contra el riesgo de influenza humana
en congruencia con el llamado de las
autoridades a no bajar la guardia
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