
Trascendió

C|UG dos semanas le dará el PRI al
presidente Calderón para que presente
una iniciativa de reforma del Estado

Si para la segunda quincena de
octubre el Presidente no lo ha hecho
la presentarán los senadores del PRI
sin excepción alguna

C|UG el presidente Calderón tendrá
que ir a buscar al ofendido Rodolfo
Elizondo porque los prüstas ya tomaron
la decisión de no votar a favor de

la desaparición de la Secretaría de
Turismo

Son 300 mil millones de pesos al año
dicen los legisladores del tricolor Y se
trata del tercer sector en importancia
en la economía nacional Es un

sinsentido desaparecerla

¿Querrá El Negro Elizondo seguir
despachando en las oficinas de
Polanco

CJUG quien tuvo un feliz retorno
a Los Pinos fue el ex secretario de

Comunicaciones y Transportes y hoy
presidente de la Bolsa Mexicana de
Valores Luis Téllez

Fue uno de los invitados al acto en

que se anunció el programa para

financiar obras de infraestructura con

las Afore El presidente Calderón lo
saludó como si se tratara de un viejo
amigo

CJIIG horas antes de asumir la
delegación Miguel Hidalgo el panista
Demetrio Sodi habló por teléfono con
el secretario general de Gobierno del
Distrito Federal José Ángel Avila para
solicitarle que Marcelo Ebrard lo invite a
tomar un café

Le expresó también su voluntad de no
tener conflicto con la administración

de Ebrard Una primera respuesta fue
el trato cordial que le dio a Sodi en
su toma de posesión el contralor del
gobierno capitalino Ricardo García Sainz

Por eso seguramente Sodi dijo
anoche en MILENIO Televisión que
los altercados de la mañana en la

Asamblea Legislativa fueron la última
manifestación de este tipo ¿Será

C|U6 los tomatazos basura y
bañada que le iba a tocar a Sodi en las
afueras de la Asamblea le cayeron al
líder de los senadores del PAN Gustavo
Madero quien despistado llegó por
Donceles y no por la puerta trasera
como había arreglado la lideresa
blanquiazul en el DF Mariana Gómez del
Campo

¿En qué andaba pensando
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