
Trascendió

f|llG en breve se reunirán jesús
Ortega presidente del PRD y Femando
Gómez Mont secretario de Gobernación

El Chucho mayor sabe la tormenta de
críticas que se desatará en su contra
pero le interesa que Gómez Mont
conozca el plan anticrisis perredista
Y además él siempre ha dicho que
quiere un partido que dialogue

Bueno

f|llf los cálculos electorales
para julio están provocando los
acercamientos más sorprendentes
Que a nadie le extrañe enterarse del
que está buscando la presidenta
del PRI Beatriz Paredes con su rival
histórica la ex secretaria general del
PRI la maestra Elba Esther Gordillo

En Insurgentes Norte cuentan que en
esas andan que ahí la llevan

f|IIG Francisco Yáñez director de la
Lotería Nacional se perfila como el
próximo representante de Nafin en
Estados Unidos

Trae el respaldo del secretario de
Hacienda Agustín Carstens

C|ll6 a los organizadores del sexto
Encuentro Mundial de las Familias que
comienza hoy se les olvidó invitar a los
líderes evangélicos de las Iglesias más
importantes del país

El cardenal Norberto Rivera los había

invitado inclusive para formar parte
de la organización Pero se quedaron
esperando

C|II6 después de haber consignado
a los presuntos integrantes de la
banda de La Flor parece ser que la
procuraduría del DF ya no tiene interés
en profundizar las investigaciones en
torno a la organización a la que se
le atribuye el plagio y homicidio de
Femando Martí

Resulta que en la dependencia se
extravió la denuncia que el 5 de
enero pasado presentó por escrito
Femando Ruiz presidente del Consejo
para la Ley y los Derechos Humanos
sobre las amenazas y un atentado
que sufrió por parte de supuestos
miembros de La Flor

El fiscal antisecuestro de la PGJDF luán
Maya confirmó que la denuncia está
perdida lo que según Ruiz demuestra
la falta de interés de la dependencia
Inclusive no se descarta que el
contenido de la misma se haya filtrado
a integrantes del grupo delictivo
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