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Trascendió

CpiG al parecer los perredistas ya tienen
ubicado el vínculo entre Rafael Acosta
luanito delegado de Iztapalapa con el PAN
de Mariana Gómez del Campo

Se trata de Alejandra Bizabeth león Núñez
coordinadora de Mercados y Comercio
en Vía Pública de Miguel Hidalgo en la
gestión de Gabriela Cuevas y hoy jefa de
la Unidad Jurídica de la Coordinación

Territorial de Acúleo en Iztapalapa

La señalan como una de las principales
asesoras de uanítoy promotora de su
regreso al gobierno de Iztapalapa así
como de la solicitud para que la Policía
Federal resguarde la delegación

CpiG no se concretó una reunión
privada en Estoril entre Felipe Calderón y el
presidente de Brasil Luiz Inádo lula da Suva
en el marco de la Cumbre Iberoamericana
a pesar de que ambos se hospedaron en
el hotel Villa Italia ¿Qué falló

Otro personaje con el que coincidió el
presidente Calderón en Portugal fue con
su antecesor Vicente Fax pero tampoco
pudieron saludarse

El ex mandatario se hospedó en el

hotel Baia en Estoril pero cuando se
le cuestionó sobre Calderón no quiso
contestar y argumentó que ya había
ofrecido una entrevista en la que
expresaba su esperanza de que las
elecciones en Honduras normalizaran la

vida institucional en ese país

IJWrCtan pronto se registró como la
primera candidata a dirigir la Auditoría
Superior de la Federación Mónica Bañera
hizo ayer un recorrido por oficinas clave
de San Lázaro anticipándose así a sus
competidores que entre hoy y el viernes
se inscribirán al proceso para suceder a
Arturo González de Aragón

C|il€ Martí Batres reventóel consenso
que hay en el PRD para que sólo la
candidatura presidencial se decida
mediante voto universal como se prevé
sea aprobado por el Congreso Nacional

En su alan por la candidatura de su
partido al GDF Batres demandó que la
elección universal también aplique a su
caso y que el tema del método de elección
en la capital no se aplace

C|IIG el gobernador del Estado de
México Enrique Peña Nieto envió un regalo
al papa BenedictoXVI

Se trata de artesanías mexiquenses para
colocaren el tradicional nacimiento de la

Plaza de San Pedro

Los jerarcas católicos mexicanos
negociaron para que el Papa aceptara el
obsequio del mandatario mexiquense
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