C|liG el presidente de la Cámara de

Trascendió

Diputados César Duarte presidió hasta
el final la comparecencia del titular de
la Sagarpa Alberto Cárdenas luego de
la carta de protesta de diputados y
senadores panistas que lo acusaron de
retirarse antes de que concluyeran las
visitas de los secretarios de Economía

Gerardo Ruiz Mateos y de Comunicaciones

C|1IG además de la gril a propia de
los candidatos a suceder a losé Luis

y Transportes luán Molinar Horcasitas la
semana pasada

Soberanes en la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos en el Senado sigue
el jaloneo por la dictaminación para
elegir nuevo ombudsman

El priista Manlio Fabio Bertranes dejó
patente su molestia en la Junta de

Coordinación Política por la decisión
de la petista Rosario Ibarra de abrir el
proceso a consulta publicando la carta
que remitió a los coordinadores en

forma de desplegado

Hay que recordar que el lanzador abridor
de la pasarela Agustín Carstens fue el
que puso el desorden al ir al Congreso
a alborotar con lo del shocky los
nuevos impuestos y luego ya no quería
aguantar las nueve entradas por lo que
fue obligado a permanecer en la lomita
de las responsabilidades Ni modo

C|UG hablando del Legislativo entre
los senadores del PAN se descarta

En respuesta los coordinadores dejaron

que su coordinador Gustavo Madero

en suspenso apoyar el foro convocado
por Ibarra y tanto el PRI como el PAN

se incorpore al gabinete y ocupe la

insisten en que deben intervenir en
la dictaminación las comisiones de

es sabido además que él le tira al
gobierno de su natal Chihuahua

Estudios Legislativos y Justicia que
presiden ambos partidos

Ahora el que suena es el subsecretario

Secretaria de Economía De todos

de Gobernación Gerónimo Gutiérrez

C|UG en tanto los aspirantes están en
lo suyo Este miércoles harán públicas
sus candidaturas Ricardo Sepúlveda quien
fue encargado de derechos humanos
en Gobernación con Santiago Creel y
Patricia Olamendi ex subsecretaría de
Derechos Humanos en la SRE Se abren

las apuestas

CP.

C|liG Purificación Carpinteyro ex
subsecretaría de Comunicaciones y
Transportes prepara un libro en el que
hablará de su polémico paso por el
gobierno de Felipe Calderón que terminó
tras un escándalo de audios que puso a
Luis Téllez fuera de la SCT Venga
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