
Trascendió

C|UCS contra todos los pronósticos con
los que concluyó la pasada semana
LuisTéllez está más que amarrado para
continuar al frente de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes

En el gobierno se sabe que pueden
venir nuevas grabaciones telefónicas
contra Téllez pero ya nadie parece estar
muy preocupado

C|UG cosas que se saben tras la caída
del ex director del penal de Cancún
y ex operador de segundad hoy en
desgracia Antonio Mejía López al menos
una de las gacelas que cuidaban a
Andrés Manuel López Obrador en los años
de la jefatura de Gobierno del DF lo
sigue protegiendo en la presidencia
legítima

Mejía López era el coordinador de aquel
célebre grupo de guardaespaldas
femenino

|IIG palabras del secretario general
del PRI Jesús Murillo Karam Yo no estaba
enojado por lo que dijo el presidente del
PAN lo que pasa es que tengo cara de
enojado

Y con esa cara le dijo a Germán Martínez
que no hiciera declaraciones estúpidas

¡Que si estuviera enojado

QUG quien prefirió no llegar a la

Asamblea de la CTM donde se bailó a lo
grande y con poca ropa fue el secretario
del Trabajo Javier Lozano

La jerarquía cetemista aseguró que
lo invitó pero que de última hora el
funcionario se disculpó aduciendo
cuestiones de agenda

Aunque invitación formal nunca
hubo ¿Será que la gerontocrada de
la CTM prefirió bailar sin ex priistas
incómodos

CJUC a pesar de las versiones sobre la
militarización de la frontera a finales de
año habrá tres nuevos cruces México
Estados Unidos Dos de ellos estarán en

Anzaldúas el puente que liga a Reynosa
con McAllen El tercero será de carga en
San Luis Arizona

El financiamiento correrá por cuenta del
gobierno de Barack Obama

CJ1IG hablando de relaciones
bilaterales precandidatas a diferentes
puestos de elección popular de la CNOP
priista recibieron capacitación por parte
de expertas estadunidenses entre
ellas Catny Alien presidenta del famoso
Connections Group y organizadora de
las redes de mujeres en apoyo a Obama

Las cenopistas se pusieron al tanto en
expresión e imagen construcción del
mensaje y nuevas tecnologías Cuentan
que salieron felices
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