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Trascendió

|IK» Ernesto Cordero quiere hacer
movimientos en el SAT y remover a Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena Suenan para el cargo
los diputados panistas Mario Becerra
presidente de la Comisión de Hacienda
y Roberto Gil secretario de la Comisión de
Presupuesto

Dicen en San Lázaro que con Gil se
garantiza un hombre de las confianzas
del Presidente y con Becerra ex rector
de la Libre de Derecho un fiscalista muy
experimentado

«pie el obispo de Toluca Francisco
Javier ChavoDa Ramos no acompañó al
gobernador mexiquense Enrique Peña
Nteto al Vaticano porque consideró que
para los tiempos electorales aún falta
mucho y la jerarquía católica no debería
involucrarse en la política

ipiG por cierto la senadora priista María
de los Angeles Moreno no tiene para el
mandatario del Estado de México más que
aprecio y respeto pues al interior de su
partido no existe ninguna confrontación

La legisladora dijo que el único comentario
que le merece el hecho de que Peña Nieto

haya ido al Vaticano para hablar con el
papa Benedicto XVI sobre su matrimonio es
que el anuncio de una boda es privado y
no materia de publicidad

f|UG el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard
se reunirá hoy con su gabinete con
motivo de las fiestas de fin de año

La presencia que destaca será la del
secretario de Desarrollo Social Martí Batres
quien se ufana de no haber satisfecho el
vaticinio de que ayer renunciaría

C|UNb el aún auditor superiordela
Federación Arturo González de Aragón se
retractó de cuestionar la legalidad del
proceso para elegir a su sucesor y una vez
designado Juan Manuel Portal su amigo y
ex colaborador se dio tiempo para enviar
una carta a la Comisión de Vigilancia de
la ASF de la Cámara de Diputados para
congratularse por la decisión

I U6 en los últimos días de la discusión
del Presupuesto la dirigente nacional del
PRI Beatriz Paredes reunió por primera vez
a todas las diputadas de su bancada
para debatir los recursos de género y
aprovechó para pedirles que la arroparan
ante las críticas a su persona por su
indefinición en el tema del aborto

C|UG el presidente Felipe Calderónno
escatimó en reconocimiento al Instituto

Nacional de Antropología e Historia por
la restauración de la Casa de Morelos

en Morelia Michoacán donde se han

nvertido más de 20 millones de pesos
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