Trascendió
República Esta vez nada de que me
|UC quien puede provocar una
revolución en la administración pública den por muerto
es el gobernador electo de Nuevo
León Rodrigo Medina

C|I G el jefe de Gobierno del

Y es que entre las readecuaciones por
austeridad que Medina proyecta en
su gabinete está la de desaparecer

el anuncio sobre los cambios en su

Distrito Federal Marcelo Ebrard tuvo
que alterar sus planes y adelantar

gabinete debido a que fue objeto
de una intensa contracampaña de
la Dirección de Comunicación Social
filtraciones impulsada por algunos de
para reducirla a una especie de vocería sus secretarios que querían salvar sus
dependiente de ¡a propia oficina
chambas entre ellos el de Desarrollo
particular de gobernador
Social Martí Batres y el de Obras y
Servicios jorge Arganis

cQué cara pondrán los directores
de Comunicación Social de otras

entidades así como los del gobierno
federal

A Batres le funcionó pero a Arganis no
Otro de los filtradores fue el director de

Servicios Urbanos losé Luis Terán quien
parece tener sus días contados en el
equipo de Ebrard

C|I G muy discreto e inst ucional
será el trato que el presidente
Calderón le dará mañana al presidente

depuesto de Honduras Manuel Zelaya
quien estará menos de 12 horas en
México

|11G quien sí parece tener bien
puesta la camiseta es el recién
nombrado fiscal de ¡a procuraduría

capitalina en Alvaro Obregón Enrique
Pacheco Martínez

C|1 G a la chita callando Andrés
Manuel López Obrador tiene ya
funcionando los comités AMLO 2012

Y es que a las 2 de la tarde del sábado
presenció cómo un hombre ebrio que
manejaba un BMW atropello a un
motociclista quien resultó con lesiones

en el Distrito Federal Estado de México graves

Oaxaca y Veracruz
Y eso que apenas el sábado anunció
que sí buscará la Presidencia de la

CP.

Pacheco Martínez persiguió detuvo y
presentó ante el Ministerio Público al
conductor Hoy se definirá su situación
jurídica
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