
Trascendió

f|UC la Procuraduría Generalde la
República y la Secretaria de Seguridad
Pública del Distrito Federal extremaron

precauciones pues los agentes federales
y locales que participaron en la balacera
y detención de Jesús Zambada Garda en
Zacatenco el lunes fueron amenazados de
muerte cuando trasladaban al presunto
capo y sus 15 cómplices

¡No saben con quién se están metiendo
les advirtió Y no sabían La alerta se activó
en cuanto se confirmó la identidad del
aprehendido quien había dado un alias

QUC desde anoche no sólo se
reforzaron las medidas de seguridad
alrededor del Senado al relanzarse
la resistencia civil pejista contra la
reforma petrolera sino también en las
inmediaciones de la Cámara de Diputados
ya que se espera la llegada de un
importante contingente de maestros de
varios estados

Incluso se prevén cierres a las avenidas
cercanas al Palacio Legislativo donde
mañana sesionará la Comisión de

Presupuesto que abordará el tema
educativo Es decir hoy será otro día
caótico en la ciudad

QUG en el PAN ya se comenzó a evaluar
la sustitución del coordinador en la Cámara
de Diputados Héctor taños luego que éste

pida licencia para pelear por la candidatura
a la alcaldía de Hermosillo Sonora

Hasta ahora el nombre que más destaca
en el análisis del presidente nacional
Germán Martínez es el del veracruzano
Gerardo Buganza quien perdió las
elecciones de su entidad ante el priista
Fidel Herrera

C|UC en el tema de las disputas
internas las cosas para el PRI se
comienzan a complicar en San Luis Potosí

Luego de que los alcaldes del tricolor en la
entidad destaparan para la gubematura
al diputado federal Jesús Ramírez el
senador Carlos Jiménez Matías también
aspirante a esa candidatura pidió a la
lideresa nacional priista Beatriz Paredes
la destitución de la dirigencia estatal por
promover a su competidor

C|UC la próxima semana arrancará la
nueva campaña institucional de San
Lázaro con el lema Tú yo todos somos
México y México manda

La campaña será sometida a un estudio
durante los primeros días de transmisión
y podría cambiar la parte final a México
nos manda para dar una señal de
unión entre las distintas fuerzas políticas
representadas en el Congreso ¿Y qué
hay de las fuerzas políticas fuera del
Legislativo
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