
Trascendió

C|UG no hay un funcionarioenla
Secretaria de Seguridad Pública ni en la
PGR que duerma tranquilo

Más allá de los alcances que pueda
tener el hecho de que el personaje clave
de la Operación Limpieza sea un testigo
protegido el famoso Felipe ha creado una
¡ncertidumbre dicen jamás vista en esas
instituciones

Y ha abierto preguntas de difícil respuesta
Una de ellas es ¿por qué Felipe involucró
al ex titular de la SIEDO Noé Ramírez
Mandujano y no procedió de igual forma
con Mario Arturo Vetante el ex secretario
particular del secretario Genaro Garda luna

No sabían que Velante se presentaría
anoche en la SIEDO para declarar ante
e MR

C|U6 hablandodeGarda luna fue
muy significativo el dato de la encuesta
levantada ayer por el Gabinete de
Comunicación Estratégica 787 por ciento
de los mexicanos jamás ha oído hablar
de él Y de 21 3 que sí ha escuchado su
nombre sólo uno de cada tres sabe que
es el secretario de Seguridad Pública

f|UG varios personajes han
sido invitados a la firma de los

compromisos con que el PRD y el Partido
Socialdemócrata tratarán de construir una

plataforma conjunta para las elecciones
del próximo año

Uno de ellos es el ex presidente del IFE
JoséWoldenberg quien se dice habría
participado en la elaboración de las 62
propuestas que se firmarán

C|UG será en grande la presentación en
sociedad del Movimiento Nacional por la
Esperanza que abandera y encabeza Rene
Bejarano

El evento será el domingo en el
Monumento a la Revolución Se colocarán
10 mil sillas y se supone que muchas más
personas se quedarán de pie

A la siguiente semana Bejarano ira a
Chicago para comenzar los trabajos de
internacionalización de su movimiento

Poco tiempo después a Ecuador

C|UG la aparición del jefe de Gobierno
Marcelo Ebrard en la televisión no será la
útima

Al parecer Ebraid tuvo muy buen rating en
su debut en el programa matutino Hoy de
Televisa al lado de Andrea legarreta Ernesto

¿guardia y Galilea Montjo donde habló de
telenovelas y cocinó galletas

¿Considerará Andrés Manuel López Obrador
que esta es una forma de romper el cerco
informativo
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