Trascendió
C|UC quien también puede ser oscuro
objeto de tentación para el pirateo
partidista es Agustín Rodríguez pastor
del sindicato de la UNAM quien todavía

no amarra lugar en las plurinominales
perredistas

El jefe de Gobierno capitalino tema
planeado salir de la ciudad jueves
viernes y sábado pero por el recorte en
el suministro de agua que afectará a
400 colonias se quedará para estar al
tanto del programa de abastecimiento

emergente y por si le lanza otro jab el
El 19 de febrero Jesús Ortega ofreció a los
tres presidentes colegiados de la UNT
un lugar en las listas de candidatos de
representación proporcional pero sólo
enroló a Francisco Hernández Juárez quien

sigue acumulando horas días y años al
frente de los telefonistas

titular de la Conagua José luis Luege

C|lie Miguel Ángel Jiménez director
de la Lotería Nacional con licencia

comparecerá el martes ante la comisión
especial antidesvíos de la Cámara de
Diputados que preside el perredista
Antonio Soto Sánchez

Valdemar Gutiérrez del IMSS se convirtió
en la manzana de la discordia de

PRI y PAN por lo que el mandamás
del STUNAM ya deshoja la margarita
Hernández Juárez por cierto le advirtió
a Los Chuchos Si no va Agustín
tampoco yo

De ese encuentro dependerá una
eventual denuncia contra el directivo

ante la Función Pública y la Fepade
y de que esté de acuerdo la Junta
de Coordinación Política en la que

convergen los coordinadores de los tres
partidos principales

C|I G por cierto Valdemar no se ha
comunicado con la presidenta del PRI
Beatriz Paredes para darle las gracias

C|UG el PAN impulsa en el Senado
una iniciativa para que las actas de la
Junta de Gobierno del Banco de México

sean públicas

El dirigente quien se encuentra en Los
Cabos en un congreso de su gremio
hace cálculos Hay que dejar que se
pase el clima callentito y ya después

JoséTrejo Reyes presidente de la

nos comunicaremos tal vez la próxima

de esa cámara dice que la política
monetaria del organismo autónomo

semana

Comisión de Hacienda y Crédito Público

es un misterio por lo que es necesaria

C|I 6 a Marcelo Ebrard las vacaciones
se le hicieron agua literalmente

CP.

mayor transparencia en sus decisiones
y en sus liberaciones
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