
Trascendió

C|IIG el PRD en el Senado dice
tener información según la cual
los problemas de subrogación
de guarderías iniciaron en la
administración de Emilio Gamboa

en el IMSS cuando se le otorgaron
recursos a beneficiarios de

licitaciones para comprar los locales
donde se instalarían los inmuebles

Dinero que por cierto nunca se
recupero

C|UG después de que concluya la
contingencia del virus de influenza
A H1N1 rodarán cabezas entre ellas
se menciona la del subsecretario de
Prevención y Promoción a la Salud
Mauricio Hernández quien no es bien
visto en Los Pinos

Uno de los errores que no se le
perdona fue haber declarado a
escala nacional e internacional que
los laboratorios mexicanos no eran

tan buenos para el diagnóstico del
virus

C IIG el Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública decidirá

hoy si ordena a la Secretaría de
la Función Pública divulgar datos
sobre los gastos en alimentación
equipos de telefonía celular y apoyos

económicos a su titular Salvador
Vega Casillas así como los datos
correspondientes del director de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha

dependencia Moisés Herrera Solís

f|UG en una de sus primeras
comunicaciones oficiales con el

Congreso de la Unión el nuevo
subsecretario de Enlace Legislativo
losé Manuel Minjares informó a la
Cámara de Diputados la negativa a
entregar el padrón del Programa de
Atención a los Adultos Mayores de
70 años con el argumento de que
esa información contiene datos

personales sujetos a reserva

Los legisladores pedían el listado
para evitar el uso electoral del apoyo
a los viejitos

f|UG el titular de la Sedesol Ernesto
Cordero esperó más de 20 minutos
en un salón alterno del Senado a

que los legisladores terminaran de
definir si tenían facultades para citar
a funcionarios del gabinete

Al final PRI y PRD felicitaron a Cordero
por acudir a las instalaciones de
Xicoténcatl dos veces en menos de
cinco días

Menos mal
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