
Trascendió

C|IIC los editores de Notimex
tuvieron ayer un lapsus que
seguramente hizo arquear las cejas al
secretario de Salud losé Ángel Córdova
Villalobos pues una nota difundida
a las dos de la tarde en el portal de
la agencia consignó Asistirá Córdova
Montoya a Asamblea Mundial de
la Salud en Ginebra evocando al
poderoso y controvertido jefe de la
oficina presidencial durante el sexenio
de Carlos Salinas de Gortari losé Córdoba
Montoya

Notimex corrigió el gazapo después de
una hora Vaya tino con el momento y
el personaje

C|UG a propósitoy a pesar de
que el Washington Post nombró al
secretario Córdova Villalobos como el

segundo hombre más poderoso de
México por el manejo que hizo
de la epidemia de influenza el
funcionario deslizó que tiene en
mente mandar una carta a ese diario

para especificarle que la verdadera
protagonista en la crisis fue la
sociedad

Esa es corrección política y no cuentos

C|U6 aunque Alejandro Encinas está en
la lista de candidatos plurinominales

del PRD que aparecerán en los nuevos
spots de campaña que se transmitirán
a partir del 23 de mayo el ex jefe de
Gobierno del DF no ha acudido al

llamado de la producción

Quienes ya están listos para aparecer
en televisión son el general en retiro
Armando Meza Castro el ex ministro
de la Suprema Corte de Justicia
luventino Castro así como el líder de los
telefonistas Francisco Hernández Juárez

C|UG el PRD DF se niega a regresar
800 mil pesos que le sobraron de los
recursos que le entregó la dirigencia
nacional para las precampañas de
marzo ya que asegura que no tiene
dinero

Sin embargo el PRD capitalino calcula
gastarse unos 2 millones de pesos en
las giras y eventos que próximamente
realizará Andrés Manuel López Obrador en
30 puntos de la ciudad

|UG el cardenal Norberto Rivera Carrera
está molesto porque no fue invitado
a la inauguración de las jornadas
históricas en la Universidad Pontificia de

México

Norberto no es sólo el gran canciller
de la Pontificia sino también quien
consiguió 40 millones de pesos para
construir el auditorio y hacer otros
arreglos en esa universidad
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