
Trascendió

C|UG e organizador del encuentro
de jefes de tribus Jesús Ortega Martínez
tendrá hoy una encerrona previa con
su corriente Nueva Izquierda para
analizar el escenario de su eventual

renuncia a la presidencia del PRD
después de su 12 por ciento en las
elecciones

Dicen que muchos inconformes le
condicionarán su apoyo siempre que
se deslinde ya de una vez por todas
sin medias tintas de Andrés Manuel

López Obrador a quien responsabilizan
de la debacle electoral Pero con eso

de que el mayor de Los Chuchos no se
atreve a mencionar al tabasqueño por
su nombre

C|UG la búsqueda frenética de
vínculos entre ¡a clase política y las
guarderías del IMSS alcanzó ayer a
legislador perredista Javier González
Garza quien la víspera había increpado
a Daniel Karam sobre la ilegalidad de
las subrogaciones pues un correo
electrónico que circuló en San Lázaro
lo ligaba a la estancia 1015 de
Tamauíipas propiedad de Óscar González
Garza quien sólo tiene en común los
apellidos con el coordinador de los
diputados del PRD

Por cierto la hoja curricular de
Carla Rochín coordinadora nacional
de Guarderías del Seguro Social

desapareció de la página de internet
del instituto poco antes de que el
diputado citado balconeara que la
experiencia de la funcionaría son
estudios truncos en diseño de

interiores y largas horas de trabajo
como cabeza de una taquería

|UG hablando de hojas curriculares
algunas nunca son suficientes Por
ejemplo la de Mario Molina premio
Nobel de Química y asesor de Barack
Obama no parece decirle mucho
al secretario de Educación Alonso
Lujambio ni al director del IPN Enrique
Villa quienes no asistieron a la entrega
del doctorado Honoris Causa al

científico mexicano estadunidense por
el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados

El primero se informó estaba en una
reunión preparatoria de la Cumbre
iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno y el segundo de vacaciones

C|I1G en Gobernación negaron que
su titular Femando Gómez Mont se haya
reunido con el ex presidente Vicente
Fox como declaró el ex canciller Jorge G
Castañeda

En el Centro Fox aseguraron que su jefe
estuvo ayer en el rancho San Cristóbal
y que por ahí no se ha parado el
mando de Bucareli
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