Trascendió
CJIIG entre los integrantes del
gabinete de Felipe Calderón la pregunta
de ayer fue ¿quién quiso enfermar
a Agustín Caistens luego de que
circularon rumores de que el secretario
de Hacienda estaba hospitalizado en
el ABC

Para desdicha de sus detractores
Carstens se encontraba en Los Pinos en

una reunión ordinaria con el presidente

Calderón y el Gabinete de Seguridad y
de acuerdo con testigos nunca acusó
malestar alguno

CjtlG mañana el pleno del Instituto
Federal de Acceso a la Información

discutirá si se entrega información
sobre la certificación y capacitación
del persona de la PGR para investigar
accidentes aéreos

Se hará hincapié en quienes
intervinieron en las indagatorias del
avionazo en el que perdió la vida el
secretario de Gobernación Juan Camilo

Catada asuma el cargo el 1 de octubre

tlG Gerardo Fernández Morona y taime
Cárdenas ni siquiera se han afiliado
al PT y ya se le están rebelando a
la dirigencia nacional que encabeza
Alberto Anaya por la designación de
Pedro Vázquez como coordinador de la
bancada en la Cámara de Diputados
Aún cuando el nombramiento ya está
hecho Fernández Morona y Cárdenas lo
desconocen y aseguran que será hasta
dentro de ocho días cuando se decida
el asunto

Ahí insistirán en que el coordinador
debe ser Porfirio Muñoz Ledo

C|I G en la pres ntación de la
Encuesta Nacional de Guarderías brilló

por su ausencia él líder del sindicato
del IMSS Valdemar Gutiérrez
Su cuñada Odia Irene Botdlo Amante

coordinadora zonal de guarderías en
Sonora y quien el 26 de mayo de este
año dio el visto bueno a la supervisión
de la guardería ABC se encuentra
prófuga

Mouriño

CfliG el jefe de Gobierno del DF
f|UG el ex director de la Lotería
Nacional Carias Salomón Cámara podría
reaparecer pronto en la escena pública
Sería en Querétaro al frente de la
oficina de Comunicación Social del

gobierno del estado una vez que fosé

CP.

Marcelo Ebrard organizó una comida en
sus oficinas privadas de Alfonso Reyes
para preparar el proceso de transición

El mandatario local se reunió con jefes
delegacionales electos excepto los
panistas y ¡uanito
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