
Trascendió

C|UG fue el propio Andrés Manuel López
Obrador quien le pidió a Alejandro Encinas
que acepte la secretaria general del
PRD para desde ahí hacer contrapeso a
las decisiones de Los Chuchos

Aparentemente Encinas acatará la
petición ¿Será Y si es ¿a cambio de
qué

qilC hablando de Alejandro Encinas
como secretario general o no tendría
que fijar como una de sus prioridades a
futuro trabajar en la ortografía de sus
seguidores

En el mitin de ayer en el Ángel de
la Independencia se pudieron leer
cartulinas con consignas como éstas
La usurpación undio a la nación y
Estamos con el Lie Ensinas

C|liG Los Chuchos todavíano están
satisfechos y esperan que el Tribunal
Electoral del Distrito Federal le dé la

razón a Jesús Zambrano en la elección
por la presidencia del partido en
la capital y elimine así el triunfo de
Alejandra Banales
Golosos

f|IIG en Chiapas hay quienes
quieren ser más papistas que el Papa
Ése parece ser el caso en el llamado

Ministerio de Justicia que preside el
que por años fuera experto electoral
del PRI Amador Rodríguez Lozano

En esa oficina afirman varios políticos
chiapanecos se quieren cocinar
expedientes contra cualquiera que
Rodríguez Lozano crea que pueda jugarla
en las elecciones de 2009 al margen de
la agenda del gobernador luán Sabines

¿Estará enterado el gobernador
Sabines

C|UG la buena salud que goza la
relación entre el gobierno federal y
el del DF se sentirá una vez más hoy
cuando el procurador general de la
República Eduardo Medina Mora y elRepública Eduardo Medina Mora y
procurador capitalino Miguel Ángelprocurador capitalino Miguel Ang
Mancera encabecen en el Centro
Libanes un homenaje a José Luis
Santiago Vasconcelos

C|IIG en la asamblea de la Conferencia
del Episcopado Mexicano en la que
participaron por primera vez laicos no
se invitó a uno que durante cerca de
30 años ha luchado públicamente en
defensa de la Iglesia católica

Se trata del dirigente de Provida Jorge
Serrano Limón quien no fue incluido en
la lista de laicos distinguidos porque
ningún obispo lo propuso
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