
Trascendió

QUG ayer en la reunión de los
legisladores del PAN con el secretario
de Gobernación Femando Gómez Mont
le pidieron que meta el acelerador para
allanarle el camino a la reglamentación
del derecho de réplica que promueve
como nadie la fracción blanquiazul en el
Senado

Gómez Mont sólo tomó nota

CJIIG el que pasó un trago amargo
el fin de semana fue César Nava ex
secretario particular del presidente
Calderón quien tuvo un primer
acercamiento con la militancia del PAN

en la delegación Benito Juárez

Nava quien pretende ser diputado por
un distrito con sede en esa delegación
escuchó los reclamos de los panistas
que le echaron en cara jamás haberse
parado por ahí

Tan agrio estuvo el encuentro que al
final los panistas comenzaron a gritar
Óscar Óscar en alusión al ex dirigente

local Óscar Estrada ¿Quién le está
haciendo la avanzada a César Nava

CJIIG siguiendo con los blanquiazules
el ex presidente del PAN Manuel Espino se
quedó dormido y perdió el vuelo que lo
traería de Hermosillo a la capital

Espino se disculpó diciendo que estaba
muy cansado porque el domingo en la

noche estuvo recorriendo la sierra de

Sonora para recoger la inconformidad
de los militantes que acusan al actual
presidente del PAN Germán Martínez
de querer imponer como candidata al
gobierno de Sonora a Dolores del Río
Sánchez

Tarde y de malas Espino llegó a una
comprometida tamaliza en el DF y le
siguió dando con todo a Germán

C|IIG a pesar de que despotricó
mucho tiempo contra el PRD el líder
del sindicato del IMSS Valdemar
Gutiérrez anotó su nombre en la lista de
candidatos a diputados plurinominales
por ese partido

Otros nombres en esa lista son el del
líder telefonista Francisco Hernández Juárez
que también coquetea con el PRI y el
universitario ese sí perredista de pelo
en pecho Agustín Rodríguez

C|UG un vivales quiso meter ruido
en la renuncia de Purificación Carpinteyro
a la Subsecretaría de Comunicaciones
en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

Un tal Luis Carpinteyro difundió un texto
en el que supuestamente Purificación
abría fuego contra el presidente
Calderón el secretario LuisTéllez y
muchos más Ella misma se encargó de
desmentirlo rápidamente
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