
Trascendió

C|IIG quedó amarradoel tercer
periodo de Guillermo Ortiz al frente del
Banco de México Al parecer nadie
quiso correr riesgos en tos mercados
financieros

La pregunta es ¿por qué Ortiz no está
precisamente contento

|IIG Martelo Ebrard asumió aquello
de que la actual es una generación
chafa de políticos

El jefe de Gobierno del Distrito Federal
afirmó ayer que su generación está
ahora obligada a sacar a México de
la deriva Para más datos Ebrard ha
ocupado cargos relevantes desde la
segunda mitad de los ochenta

|IJG la primera cabeza de peso en
rodar en la Procuraduría General de

la República será la de la titular de
la SIEDO Marisela Morales Después
de tomarse un mes en el análisis
Arturo Chávez Chávez titular de la
dependencia llegó a la conclusión de
que los resultados en el combate a
la delincuencia organizada dejan que
desear

|IIG la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados
que preside el priista Francisco Rojas

ya toma medidas ante el brote de
influenza de la temporada invernal

La junta solicitó que se realice un
análisis presupuestal para determinar
si en San Lázaro se cuenta con los

recursos para aplicar la vacuna a
los 500 diputados y más de tres mil
empleados

f|ll€ siguiendo en el tema el
diputado perredista Emilio Serrano
quien el 15 de noviembre se infartó en
plena negociación del Presupuesto
ya fue dado de alta en |a clínica
particular donde fue atendido

Para zanjar cualquier sospechosismo
se aclaró que los gastos de la
atención médica corrieron por cuenta
del propio Serrano quien se recupera
en su domicilio

C|IK» la cosmetóloga Valentinade
Albornoz responsable del fallido
tratamiento estético al que se
sometió la cantante Alejandra Guzmán
seré ingresada hoy al penal de Santa
Martha Acatitla

Cornos se sabe la Procuraduría del
Distrito Federal ejercitó acción penal
en su contra por lesiones dolosas
fraude y asociación delictuosa Nada
más
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