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Trascendió

QUG será el sereno pero en la mayoría
de las páginas de internet que presentan
un conteo de las notas o imágenes más
consultadas la número uno fue la del
discurso de Andrés Manuel López Obrador
en un salón de la Cámara de Diputados

|IIG otro botón de muestra sobre el
interés que despertó la presencia de
López Obrador en San Lázaro fue el hecho
de que los diputados pasaron por alto
sus reuniones plenarias para seguir por
el circuito cerrado de televisión el largo
discurso

Los priistas se reunieron en el salón
conocido como la pecera y los panistas
en el Carlos Castillo Peraza

|IIG en la cúpula del PRD están
seguros de que después de que los
diputados y senadores chuchistas
votaron a favor de la reforma de Pemex
el Tribunal Federal Electoral no los

acuchillará mañana y resolverá que
Jesús Ortega ganó la elección para la
presidencia de ese partido

Se dice que el presidente provisional del
PRD Guadalupe Acosta Naranjo anda como
abonero cobre y cobre facturas

C|UC quienes se llevarán un frentazo
son los que esperan que se sancione
al ex titular de la SIEDO losé Luis Santiago
Vasconcelos por la descubierta infiltración
del narco en esa subsecretaría

Cuentan que no hay funcionario que
haya sido más investigado que Santiago
Vasconcelos y que siempre ha salido
limpio

Pero ya se sabe calumnia que algo
quedará

C|UG el político más feliz anoche era
el jefe de Gobierno del DF Marcelo Ebrard

Sus granaderos tuvieron una jornada
tranquila y no hubo un solo pejista
descalabrado afuera de San Lázaro

Ya con esa tranquilidad Ebrard se fue a
entregar mastografías y ahí un grupo de
mujeres lo rodeó para pedirle autógrafos
en los resultados de los exámenes

¿Qué perredista ganó más ayer el jefe de
Gobierno o el ex Jefe

C|I1C el que cenó también de muy
buen ánimo fue el secretario de

Seguridad Pública federal Genaro Garda
Luna

Como que está atravesando una
muy buena racha desde que llegó el
superasesor en seguridad Jorge Tello Peón

¿Mera coincidencia
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