Calderón en un acto público sino que iba como
testigo de honor y recibió el saludo del manda
tariojusto cuando dabadetalles de la propuesta
de usar los recursos de las afores para inversio
nes en infraestructura
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vio al líder del PRD Jesús Ortega
en una residencia allá por Las Lo

I Muy sonriente andaba ayer el secreta

mas La casa es nada más y nada menos que del

rio general de la Cámara de Diputados
Guillermo Haro paseándose por el Salón de
Plenos conBlackBerry en mano Hizo varias es

embajador de Estados Unidos en México Carlos
Pascual El perredista tuvo su primer encuentro

calas para presumir a los diputados de mensajes

informal comentan que se tocaron temas de in

proveniente s de un ala del PRI que lo pusieron al

terés para ambos países principalmente seguri
dad relaciones económicas y políticas

día Resultaque Arturo GonzálezdeAragón el au
ditor superior de la Federación se encargó de
mensajearle a los priistas que no apoyen la su
cesión de este funcionario a la ASF porque ha
salido reprobado en sus fiscalizaciones Sin em
bargo Haro ya se siente en la institución

con el estadunidense Todo fue en una reunión

Vr Los que andanmuymolestos sonlos
del grupo duro del PAN pues no se po

nen de acuerdo en cómo ciudadanizar

al partido según lo pidió Felipe Calderón Todo a
70 años de fundado y en momentos que buscan

nNo por desconfianza sino por me

engrosar sus filas rumbo a 2012 Su líder nacio

ra precaución los perredistas no de

nal César Nava ya prepara una campaña a tra

jaron que Rafael Acosta disfrutara ni

vés de internet eventos en plazas públicas y en
la sede del blanquiazul donde se podrán apun

media hora las mieles de ser delegado en Izta
palapa Y para garantizar que cumpliera ele
mentos de seguridad prácticamente lo sacaron

en vilo del Salón de Plenos y atrepellaron has
Casualmente en el

tar sus nuevos militantes Los panistas de viejo
cuño no están de acuerdo y lo ven como una es
trategia populachera

ta al mismo DemetrioSodi

camino Juanita se encontró al secretario de Go

Pinos

bierno del DF José Ángel Ávila a quien de una vez
le entregó su solicitud de licencia que quién sabe
de dónde la sacó En el acto desapareció
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M En la sala de prensa de Los
hay alegría de uno y otro lados y

¦K JM
es que ayer fue ascendida como
directora de la relación con laprensalajoven Ana

m DespuésdeestarenlaSCTyahor

ra en la BMV Luis Téllez tuvo su feliz
regreso a Los Pinos no exento de

triunfo Lo hizo nada más y nada menos que pa
ra la presentación del paquete de medidas con
tra la crisis que el Pre sidente enviará al Congreso
y no sólo volvió a compartir la mesa con Felipe

CP.

Laura Cruz Flores Sujefe AlfredoGarcía coordina
dor de medios nacionales en esa oficina hizo el
anuncio que fue aplaudido por todos los repor

teros Es una decisión atinada porque no sólo
premia la cultura del esfuerzo y el empeño si
no que envía una señal de cambio en el recono
cimiento de aquellos que no necesariamente se
formaron en la campaña calderonista
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