
Trascendió

JUG no sólo los perredistas restan
seriedad a su compañero Caitos Navarrete
por aquello de su destape del viernes

sino también Felipe Calderón

Pese a que el presidente del Senado
había dicho que el tiempo para presentar
la propuesta de próximo gobernador
del Banco de México se había agotado
pues el órgano legislativo ya había
definido sus prioridades para el resto
del periodo ordinario y que Calderón por
tanto tendría que pasar a la ventanilla
de la Permanente el mandatario envió
su propuesta y al parecer hay consenso
entre priistas y panistas para sacar el
nombramiento cuanto antes

€|U0 el flamante secretario de
Hacienda Ernesto Cordero comunicó a los
subsecretarios Dionisio Pérez Jácome losé
Antonio Meade y Alejandro Wemer que será
un gusto trabajar con ellos es decir que
no tiene pensado hacer cambios en el
primer círculo de la dependencia por el
momento

tpiG el líder de los electricistas Martín
Esparza se reunió con los presidentes
colegiados de la UNÍ Francisco Hernández
Juárez y Agustín Rodríguez Fuentes para
pedirles que no cejen en su apoyo al
SME

Esparza reprochó a ambos la falta de
contingentes en las movilizaciones del 4
de diciembre Éstos a su vez le pidieron
que se presente en la próxima asamblea
de la central obrera para exponer de viva
voz sus demandas

ipiG en los legendarios sótanos de
la Secretaria de Gobernación ya existe
un espacio habilitado para operar el
software de la Cédula de Identidad

Ciudadana y administrar la base
de datos biométricos de todos los

mexicanos cuando exista porque ayer
se pospuso por cuarta ocasión el fallo
sobre el ganador de la licitación

El oficial mayor de Bucareli Manuel
Rodríguez Arregui comentó a un grupo
de diputados que el acceso a dicha
área será restringido y contará con
mecanismos contra todo siniestro

Por el momento reveló el funcionario ya
estén digitalizados 95 millones de CURP

tpiG más de uno se preguntó de qué
hablaban la canciller Patricia Espinosa y la
jefa de la Oficina de la Presidencia Patricia
Flores quienes en plena ceremonia de
bienvenida al primer ministro turco Recep
layyip Entogan en Los Pinos descuidaron
el protocolo y durante los himnos
nacionales y parte del discurso del
presidente Felipe Calderón mantuvieron
amena charla ¡Ah la grilla en época de
relevos
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