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Trascendió
C|I1G si no hay cambio de última
hora el hotel de Polanco donde
Barack Obama pasará la noche

del jueves 16 será el Presidente
Intercontinental

CJIIG todo apunta a que la
autorización para que la Armada
de México participe en prácticas de

Nadie da seña de él en el

sindicato nacional

¿Vacaciones

de Semana Santa7 ¿Alguna señal
¿0 simplemente no quiere o no
está autorizado a opinar sobre el
nombramiento de Lujambio

C|liG quien tampoco quiere mucho
alboroto es el secretario general del

entrenamiento con la de Estados

sindicato del IMSS Valdemar Gutiérrez

Unidos en aguas de Florida
pasará sin mayores sobresaltos

a quien PAN y PRI se disputan
para una candidatura a diputado
federal Por lo pronto se llevará el
63 Congreso Ordinario Nacional a las
playas de Los Cabos

en el Senado acaso con dos o tres

pataleos

Los coordinadores parlamentarios
Preferible que le critiquen el
dispendio
en la prensa a que le
Beltrones del PRI y Carlos Navarrete
aparezca
algún
hostil que le eche en
del PRD ya tienen acordado aprobar
los ejercicios en la sesión del próximo cara su distanciamiento con el PRD y
la UNT
martes 14 dos días antes de que
llegue Obama

Gustavo Madero del PAN Manlio Fabio

C|UG el tiempo apremia para el
CJUG donde los momios están
completamente cargados es en el

PAN de Germán Martínez A siete días

de que venza el plazo para entregar

IFAI Todos los pronósticos apuntan

los nombres de sus 500 candidatos

a que lacqueline Peschard relevará al

a diputados federales sólo tiene
plenamente palomeados a 141 Es

flamante secretario de Educación

Pública Alonso Lujambio en la
presidencia del instituto

decir le falta resolver 359 casos
Pero como la Semana Santa es

sagrada los blanquiazules resolverán

C|UG hablando de la SEP el que se

hasta el martes 14 un día antes del

evaporó es el secretario general del

límite Así que nadie coma ansias

SNTE Rafael Ochoa Guzmán

CP.

2009.04.08

