
Trascendió

C|UG por si le faltaran problemasel
presidente Calderón ahora tiene que iidiar
con el factor Rosendo

Se trata del director corporativo de
administración de Pemex el veterano
saltillense Rosendo Villarreal quien tiene
un nuevo pasatiempo da entrada
a denuncias anónimas contra aitos

funcionarios y se encarga de que lleguen
a la Secretaría de la Función Pública y a los
medios en especial a un diario

Si la denuncia es una tomadura de pelo
no importa siempre que vaya encaminada
contra funcionarios de confianza del

director Jesús Reyes Heniles El objetivo de
dañarlos se consigue con la fórmula
anonimato inicio de procedimiento
administrativo y filtración ¡Pobre Pemex

f|IKtres semanasymedia después
de la tragedia en Hermosillo el Instituto
Mexicano del Seguro Social ha debido
reconocer en voz baja que no tiene la
lista con los nombres de las personas que
subrogan sus guarderías

Eso sí el instituto asegura que está
completando la lista a toda velocidad

|IK por reforzar las campañas de los
candidatos a jefes delegacionales de
Coyoacán y Benito Juárez ObdufioÁvila y
Mario Pateóos la dirigente del PAN en el DF
Mariana Gómez del Campo llegó dos horas

tarde al cierre de campaña de Demetrio
Sodi el de Miguel Hidalgo

Sodi tuvo que iniciar su acto con el respaldo
del director de la Conagua losé Luis luege y
el secretario general del PAN capitalino Juan
Antonio Arévato

Y claro con el de la coestelar de la tarde la
ex delegada y candidata a diputada federal
Gabriela Cuevas a quien se le volvió a hacer
sentir que muy de ios quereres de Sodi y
de la cúpula blanquiazul del DF no es

C|U6 aun cuando las fracciones de los
ocho partidos con representación en
la Cámara de Diputados recibieron un
anticipo de 19 millones de pesos para
pagar el finiquito a los empleados que
serán liquidados en agosto al fin de la
legislatura la mayoría de ellos no ha
visto un centavo

¿En dónde andará la lana

|U quien se siente francamente
discriminada es ¡a actriz Chanta Andere
contratada para llamar a votar a favor
de Convergencia

Y es que hasta ayer nadie había hecho
escándalo por ella a diferencia de lo que
ha ocurrido con los actores que aparecen
en los promocionales del Partido Verde

Asi cualquiera se ofende
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