
Trascendió

C|IIG todavíaal mediodía de ayer
miércoles en la agenda oficial del
presidente Felipe Calderón no estaba
programada su estancia de 18 horas en
Sudáfrica y mucho menos la reunión
con el ex mandatario Nelson Mándela

para entregarle la condecoración de la
Orden Mexicana del Águila Azteca
Como el mandatario regresará a México
una vez concluido el partido contra
Sudáfrica sólo le quedará tiempo para
una actividad más un encuentro con
el presidente sudafricano Jacob Zuma
pero será antes de la inauguración de
la Copa Mundial de la FIFA
Ni tiempo pues para echarse un safari
exprés estando tan cerca de la sabana

C|UG en el Congreso surgió la duda
de quién viajará con el Presidente a
Sudáfrica toda vez que generalmente
corre invitaciones al Legislativo cuando
sale al extranjero y esta vez no lo hizo

Si no van legisladores no lleva
prensa y el TP 01 es para más de 60
personas ¿quién viaja además de
los oficialmente mencionados por el
vocero Maximiliano Cortázar Por cierto
este funcionario dio a conocer el

pronóstico presidencial para mañana

2 0 a favor del Tri

C|IIG a propósito de la euforia
pambolera el presidente de la
Comisión Permanente el perredista
Carlos Navarrete se envolvió en la verde
y tuvo el tino de desear buena suerte
a la selección nacional en su juego
contra Sudáfrica

Todo está bien salvo que se le olvidó
dar trámite al acuerdo de la tercera

comisión de la Permanente para
condenar el asesinato del niño Sergio
Adrián Hernández ocurrido en Ciudad
Juárez a manos de un integrante de la
Patrulla Fronteriza y amarrar que en la
próxima Reunión Interparlamentaria
en Campeche la Bandera nacional
se coloque a media asta por este
episodio que ayer mismo ya generó
un diferendo entre el FBI y el Ejército
mexicano

Ah el fut el ful

C|UG la coordinadora de los
diputados panistas Josefina Vázquez
Mota no sabía de la página de
Facebook en la que la destapan para
las elecciones federales de 2012 pues
alguien la creó en forma anónima

La página oficial de la legisladora fue
creada hace un año y cuenta con los
5 mil contactos que permite esa red
social Lo que es un hecho pues es
que por lo pronto ya tiene 5 mil 52¦
amigos feisbuqueros en dos cuentas
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