siniestro

CJUG a las autoridades federales de

Trascendió

justicia no les hizo ninguna gracia que el
jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard
fuera de los primeros en llegar al lugar del
accidente

C|UG la muerte de luán Camilo Mouriño
dejó vacío el espacio de diálogo directo
que el PRD había encontrado con ei
presidente Felipe Calderón

Argumentan que su personal no tuvo
cuidado y alteró la escena del accidente
sin embargo en el gobierno capitalino
aseguran que lo que no les gustó es que
el gobernante capitalino terminara siendo

i el primer vocero de lo ocurrido

El secretario de Gobernación fue factor

fundamental en las negociaciones con
los perredistas en el tema de la reforma
energética

C|UG el co rdinador del PRD en la
Cámara de Diputados lavier González
Garza hasta llevaba la cuenta de las 38

ocasiones en que demandó la renuncia

Después de varios encuentros con Germán
Martínez y gracias a la mediación de
éste los negociadores del PRD pudieron
sentarse con el secretario de Gobernación

para tratar el asunto de la reforma con
la garantía de que los compromisos
que Mouriño asumía eran también del

de Mouriño a Gobernación

Sin embargo cuando se le inquirió al
respecto dijo que este no es el momento
de hablar de eso porque hay una tragedia
y una consternación Lo siento mucho

mandatario

C|UG Mariano Rajoy líder del Partido

C|UG será la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y no la
Procuraduría General de la República
la que informará a la población de los
avances que surjan de la investigación

que

que se realiza en torno al percance aéreo
en el que fallecieron Mouriño losé luis
Santiago Vasconcelos y otras 12 personas

Popular español canceló su visita a
México en la que tenía previsto un
desayuno con Germán Martínez así como
una reunión con el presidente de la ODCA
Manuel Espino
Además en su agenda tenía previsto
¦ participar en la Cumbre San Cristóbal
se llevará a cabo este fin de semana en

í el rancho del ex presidente Vicente Fox
esta

La orden salió de Los Pinos donde se ha

reconocido la capacidad de maniobra del
secretario Luisléllez para dar explicaciones
aceptables a la sociedad en torno al

CP.

¡ El político argumentó que tomó

I decisión por respeto al luto del panismo
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