
I FemandoGómezMont secretario de Gobernación asistirá al cuarto informe de
gobierno del mandatario mexiquense

Enrique Peña Nieto en representación del Presi
dente de la República Al acto donde se prevé la
asistencia de la cremay nata de lapolítica na
cional también está convocado Marcelo Ebrard
jefe de Gobierno del DF que por tercera ocasión
en una semanapodríacoincidir con el encarga
do de la política interior del país Asegúrelo va
ser uno de los informes más concurridos

n Comunicación fluida 1 flamantenuevo líder del Senado Carlos Navarreta
llegó ayer a sunueva oficina Cuál se

ría su sorpresa que cuando se instaló sonó el
teléfono pero no cualquiera sino el rojo eluti
lizado para las llamadas directas con funciona
rios de primer nivel entre ellos el Presidente de
laRepúblicay secretarios de Estado 1 político
guanajuatense djjo que ese teléfono colorado no
será de adorno sino será utilizado las veces que
seanecesario Tanto de aquí para allá como de
allápara acá es decir entre Navarrete y Calderón
habrámucha comunicación directa

mLosanunciados cambios al gabinete por Felipe Calderón no le quitan
el sueño al secretario del Trabajo

JavierLozano Como buen soldado del Ejecutivo
tiene dos lecturas a los avisos presidenciales
uno acorde con las funciones del Presidente no
haypor qué dar explicaciones a sus colaborado
res cuando éste quiere deshacerse de ellos Y lo
segundo está dispuesto a irse a su casa o bien
asumir otra responsabilidad si es que así me

laencomiendan Al estilo CarlosHankGonzález
léase así lo que quiere el titular de la STPS es
caerpa rriba ¿Será al palacio de Cobián

W V W El que anda muy contento es
I Demetrio Sodlvirtual ganadoren
1 V «Miguel Hidalgo pues el TEPJF de
claró infundada una impugnación en contra de
su triunfo en la demarcación El PRD lo acu
só de rebasar los topes de campaña principal
mente por una entrevista que concedió durante
un partido de fútbol pero los magistrados acla
raron que no se puede demostrar que haya con
tratado lamisma ni el costo Bueno tan seguro
se siente que mandó a decirle a Marcelo Ebrard
que dé vuelta a lapáginay trabajenjuntos por la
delegación

Vr Más vale malo conocido que bueno por conocer La coordinadora de la
bancada del PAN en la Cámara de Di

putados JosefinaVázquezMota designó como
vicecoordinador de ese grupo legislativo a Julio
Castellanos Ramírez éste yahabía trabajado con
ella en la SEP como oficial mayor Es de sus me
ras confianzas Aunque no se debe olvidar que
este muchachito había estado involucrado en
un desvío de más de dos mil324 millones de pe
sos para la operación del Programa Enciclome
dia Bueno qué tanto es tantito

¥ JuuMo o RafaelAcostaAngeles es
^ Itá lejosdequedarse solo Elde

V M legado electo en Iztapalapaha
recibido reproches de AMLO de Clara Bragada
de la dirigencia del PT pero el exbolero mese
ro y vendedor informal no se amilana Dice que
cualquier partido quisiera tenerlo en sus filas y
se da tiempo para inaugurar la feria de la enchi
lada aun sin estar en funciones Ya es todo un

fenómeno Hasta moda impuso si no pregúnte
les a las y los diputados que solicitaron licencia
ahora sonLasJuanitas
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