Ambos líderes habían tolerado que

coqueteara con el PRI Pero ccon el PAN

C|liG Enrique Jackson ya levantó la mano

Trascendió
C|UG el Servido Secreto de Estados
Unidos recomendó al gobierno de
México cambios en la agenda de la visita
oficial de Barack Obama que comenzará
el próximo jueves a partir de las 2 de la
tarde

Felipe Calderón dará la bienvenida
al presidente estadunidense en la
explanada Francisco I Madero de Los
Pinos y no en el Campo Marte como se
planeó originalmente

El equipo de seguridad del demócrata
ya se encuentra en el país y mañana
llegarán a bordo de aviones las
limusinas en las que se trasladará en la
Ciudad de México

CJU6 es inminente la división en la
Unión Nacional de Trabajadores luego de
que uno de sus presidentes colegiados
Valdemar Gutiérrez del sindicato del IMSS

aceptó contender por una plurinominal
bajo las siglas del PAN
Francisco Hernández Juárez y Agustín
Rodríguez los otros dirigentes de la
UNT le sacarán la tarjeta amarilla en la
sesión plenaria de la central del próximo
miércoles

CP.

para ocupar el tercer sitio de la cuarta
circunscripción que dejó vacante Valdemar
El dirigente de los trabajadores del IMSS
desdeñó ese puesto con el argumento
de que tenía pocas posibilidades de
llegar a la Cámara de Diputados pero al
parecer eso no le importa mucho al ex
senador y ex precandidato presidencial

f|UG las obras en el Cutzamal le
cayeron como balde de agua fría al
director del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México Ramón Aguirre Díaz
Al funcionario como a Marcelo Ebrard los

trabajos en la tubería le aguaron las
vacaciones por lo que ahora se conforma
con tener las tardes libres

Por eso en la conferencia de prensa
de ayer para hacer un balance sobre
el programa emergente el funcionario
se encomendó a sus santos para que
no hubiera preguntas y pudiera salir
disparado para reunirse con su familia

ÍJII6 Acapulco se confirma como el
destino favorito de Calderón y su familia
Como en la anterior temporada de
asueto en diciembre en estas vacaciones

de Semana Santa la familia presidencial

se aloja en las instalaciones de la octava
Zona Naval en la playa Icacos
Por más esfuerzos que hace el Estado
Mayor Presidencial nuevamente se filtró
el lugar donde descansa el mandatario
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