
I En el PRD nacional culpan aClara Brugadade la crisis de ingobernabilidad en Izta
palpa pues al dar golpe de Estado en

la demarcación echó por la borda el acuerdo
político que había alcanzado Marcelo Ebrard con
Juanlto Y es que de acuerdo conlacúpulaperre
dista lo que desató la irade RafaelAcosta fue que
días antes de vencerse su licencia Clara Brugada
muy lista emitió un decreto en el que traslada
ba todas las facultades y atribuciones legales y
jurídicas del delegado a su cargo que era el de
directorajurídica Decreto que fue publicado la
semana pasada en la Gaceta Oficial del GDF

^^^^

nOtroescándalo y todo por este afán detraer la farándula a lapolítica Resulta
que el PAN de Nuevo León denuncia

rá el desvío de recursos del gobierno del estado
al promover a la cantante Paty Manterola en un
spot que difundió la semana pasada para dar a
conocer el evento Viva la Navidad 2009 Pero el

detalle fino es que la artista aprovechó el espa
cio oficial con el fin de promover su más reciente
sencillo Dulce tentación Lo cual supone que el
gobierno viola la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado

mEnlos sectores económicos se espera con expectación el discurso
que Claudio X González presiden

te del Consejo Mexicano de Hombres de Ne
gocios pronunciará hoy frente al mismísimo
Gerardo Ruiz Mateos Será el primero que se dé en
el contexto de la reunión privada que tuvieron

los empresarios con el secretario de Hacienda
Agustín Carstens el pasado lunes y de los reitera
dos desencuentros entre el gobierno y los hom
bres del dinero Se dice que se enfocará a hablar
del rumbo que necesita el país

W W W Al regreso de su viaje de Portugal
I ^Lm el presidente Felipe Calderón visi
m af blementecontento pasó alaparte
trasera del avión para saludar a los reporteros
Dyo que este tercer aniversario era muy signi
ficativo y se los agradeció además de recordar
el proverbio chino que festeja el hecho de vi
vir tiempos interesantes mismos que comen
tó haber protagonizado con los comunicadores
y auguró otra mitad del sexenio más interesan
te aún

Vr ElpolémicodiputadoGerardoFemándezNoroña llegó ayer temprano al Salón de
Plenos cuando aúnno arribaba lama

yoríade los diputados ¿El motivo Que cualco
nejo de Alicia en el País de las Maravillas dejó en
las curules de los coordinadores parlamentarios
del PRI y del PAN dos grandes relojes Dyo que
el obsequio servirápara recordarles que sí existe
el reloj parlamentario y no uno que se detiene a
laconveniencia de los grupos mayoritarios Tan
creativo como siempre este muchacho

W W W Es de llamar la atención Hace
^LW I tres años la Secretaría de Ener

¦í JL gía llevaba una relación estrecha
y hastapodríamos decir que de compañerismo y
ayudacon Pemex Ahora la titular de esadepen
dencia Georgina Kessel no pierde laoportunidad
parahacer observaciones negativas acerca de la
paraestatal Dicen unos que tiene línea otros
que sus intereses son más oscuros Lo cierto es
que la funcionariahademostrado un sospechoso
interés en esos ataques
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