
Trascendió

f|UG el ex presidente panista Manuel
Espino salió más avezado que el ex
presidente prüsta Roberto Madrazo en una
materia está uniendo al PRI

En el tricolor dicen que ya lo tienen más
que medido especialmente cuando trata
de amarrar navajas entre ManlioFabio
Beltrones su villano favorito y Enrique Peña
Nieto

La gota que derramó el vaso fueron las
declaraciones en Tamaulipas adonde
fue a promover su libro y aprovechó
para recomendarle al gobernador Eugenio
Hernández que tenga mucho cuidado
porque Beltrones va para arriba en las
encuestas

|UG así como Los Chuchos han
buscado allegarse a disidentes del PT y
Convergencia para hacerlos perredistas
del lado de Andrés Manuel López Obrador
también hay movimientos que apuntan a
engrosar las filas petistas y convergentes

Precisamente este miércoles hubo

una amplia reunión en la oficina
del tabasqueño entre perredistas
guerrerenses encabezados por el
diputado federal Víctor Aguirre y los líderes
del PT Alberto Anaya y de Convergencia
Dante Delgado para ver a qué acuerdos
llegaban

|UG por cierto hoy Alberto Anaya dará
respuesta a las acusaciones que lanzó

la disidencia petista ahora en vías de
afiliación al PRD sobre desvío de recursos
por casi mil millones de pesos corrupción
y su permanencia de 18 años al frente del
PT Nada más

C|UG al jefe de Gobierno capitalino
Marcelo Ebrard se le olvidó entrarle con

su cuerno para el desayuno de este
miércoles quizá por la euforia y las
espontáneas porras de los vecinos

Y es que asistió a un comedor popular
ubicado en la delegación Iztapalapa cuya
cuota de recuperación por comida es
de 10 pesos pero él no desembolsó ni
uno pese a que se despachó con sopa
guisado y agua

El director del DIF DF Jesús Valencia juró
que la cuota se cubrirá hoy

|liG poco después del mediodía de
ayer entre los ejecutivos de Aviacsa corrió
fuerte la versión de que la caja general
de su corporativo en la Ciudad de México
había sido intervenida por Aeropuertos y
Servidos Auxiliares

La medida sería consecuencia de la

demanda que enfrenta el consorcio
regiomontano por el adeudo de
turbosina

Desde hace meses la aerolínea ha
reducido destinos y frecuencias de
vuelos pero todo indica que sigue
perdiendo altura
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