
Trascendió

C|liG ayer fue otro lunes de
perros para el gobierno federal
A la desilusionante noticia de los

ataques en Michoacán el fin de
semana se sumaron las nuevas

agresiones en esa entidad el
dato de la caída de 42 por ciento
de las exportaciones en el sector
automotor y la exigencia de visas
que impuso a los mexicanos el
gobierno de Canadá

La mejor estampa del lunes era el
secretario de Marina Francisco Saynez
Los medios buscaban una respuesta
suya sobre los enfrentamientos en
Michoacán pero él no dejaba que
nadie se le acercara

f|UC los priistas no presionarán
más para que caiga el secretario de
Economía Gerardo Ruii Mateos Así lo
hizo saber ayer el coordinador tricolor
en el Senado Manlio Fabio Beltrones

Esperarán el dato de la Secretaría de
Hacienda sobre el desplome de la
economía nacional en el segundo
trimestre de entre 10 y 11 por ciento y
voltearán a ver al presidente Calderón

La idea es que el propio Presidente
entregue la cabeza de Ruiz Mateos
en señal de que las cosas se

hicieron muy mal y así comience
la negociación para recuperar el
crecimiento y el empleo

C|UG hablando de priistas y
panistas los tricolores ya corrieron
también la voz de que para
coordinar la fracción en San Lázaro
verían bien a cualquiera menos a
César Nava

C UG a diferencia de lo que Beatriz
Paredes ha dicho que hará en el
Partido Revolucionario Institucional
la pres derta de Accón Nacional en
e Distrito Federal Mariana Gómez del
Campo será la coordinadora de la

i fracción blanquiazul en a Asamblea
Legislativa y al menos hasta enera

I seguirá siendo la líder del partido en
i la capital

C|UC el jefe de Gobierno del
Distrito Federal Marcelo Ebrard
se va mañana a Bolivia para
participar en un encuentro con
alcaldes de las principales ciudades
latinoamericanas

Ebrard irá a escuchar sobre

programas sociales y proyectos de
seguridad y a sentar cátedra sobre
cómo librar la epidemia de influenza
en una ciudad de cerca de 9 millones
de habitantes

Le darán eso sí su té de coca

 CP.  2009.07.14


