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Trascendió

CJUG dado que no hay mucho de qué
presumir y a diferencia de otros años el
presidente Calderón prefirió hacerse a un
lado en la presentación de los resultados
completos de la prueba ENLACE de
educación básica

Andará en otras cosas

C|UG los priistas Felipe Solfa Acetoy
Geonpna Trupfio Zentela vicepresidente
y secretaria de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados obstaculizan
la difusión de las listas de asistencia
justo cuando se cumplen diez sesiones
ordinarias y las faltas acumuladas
por las diputadasJuanitas podrían
significar ya su baja automática para dar
paso a maridos hermanos concuños
y compadres anotados como sus
respectivos suplentes

CJUC a diferencia de otras ceremonias
de toma de posesión de gobernadores
en que ha estado presente el secretario
de Gobernación Femando Gómez Mont
decidió hacer uso del micrófono en la del

nuevoleonés Rodrigo Medina

Frente a la plana mayor priista Gómez
Mont se esmeró en darle un tono

conciliador a sus palabras

Luego como si marcara una distancia con
el presidente Calderón Gómez Mont dijo que

el arribo de Medina al poder simbolizaba
el avance de una generación joven que
tiene la obligación y la oportunidad de
incorporar una visión transformadora
y genuinamente modemizadora Los
tricolores se deshicieron en aplausos

C|il6 el ex gobernadordeNuevo
León Natividad González Patas no cenará
el martes en su restaurante favorito de

París el Entrecot sino hasta el sábado 17
Ahí se encontrará con sus amigos lucas
de la Garza Genaro Leal y el ex mandatario
estatal lorgeireviño quienes harán
primero una gira gastronómica por el
Mediterráneo

Nati por su parte llegará procedente de
La Rioja donde asistirá a una boda y
aprovechará para visitar los viñedos de
Muga ¡Y dicen que no hay vida después
de la política

CJUG mucho más rápido de lo esperado
el gobierno de Marcelo Ebrard le abre
las puertas del viejo Ayuntamiento al
polémico panista Demetrio Sodi delegado
de Miguel Hidalgo

Sodi solicitó cita el jueves y hoy será
recibido por el secretario general de
Gobierno José Ángel AwBa Y es probable
que a mediados de la próxima semana se
reúna con Ebrard

cSeñal de los nuevos tiempos
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