
Trascendió

QUG e líder del PAN Gemían Martínez
pensó mucho si respondía o no al senador
Manió lab» Bertranes y su exigencia de
que el presidente Felpe Calderón se faje los
pantalones

Decidió que sí y en el nuevo video subido
a la página electrónica de su partido y
Youtube Martínez reprocha al PRI el retraso
en la aprobación de la ley de extinción
de dominio y las reformas pendientes en
materia de seguridad

C|IIG en el mensaje de Martínez la
indirecta a BeKrones es directa Lo único

que obtenemos son nuevos pretextos y
más insultos Los insultos para mí y ahora
contra el presidente Calderón

|UG la guerra entre priistas y panistas
tiende a escalar

Ahora son los candidatos del PRI a

diputaciones federales quienes denuncian
la campaña negra que se orquesta dicen
en los altos círculos del PAN con el propósito
de vincularlos al narcotráfico y el crimen
organizado

Se la vamos a cobrar a Felipe Calderón a
partir del 1 de septiembre es la consigna de
los que aspiran a una curul en San Lázaro

QU6 la comisión legislativa encargada de

vigilar la aplicación del gasto público y evitar
el desvío de esos recursos a las campañas
electorales deberá trabajar prácticamente
en los pasillos de San Lázaro pues la Junta
de Coordinación Política de la Cámara de

Diputados le notificó al perredista Antonio
Soto presidente del grupo de trabajo que no
hay oficinas disponibles para los integrantes
de esa instancia

C|UG de los 105 pesos extra que les
autorizaban a los agentes del Ministerio
Público para alimentos cuando se quedan
de guardia en la SEDO ahora les dan sólo
6o pesos

De esa forma según la Contraloría interna
se busca incrementar el ahorro pero
la medida no es pareja pues a otros
servidores públicos de mayor confianza les
autorizan comidas por más de 150 pesos

Dicen que la mayor parte de las facturas es
del restaurante Potzolcalli del Centro Histórico

CpJG el sábado después de la ceremonia
que encabezó el presidente Fdbe Calderón al
pie del Hemiciclo a Juárez Gerardo Fernández
Noroña tiró la ofrenda floral que minutos
antes había colocado el primer mandatario
con motivo del natalicio de Benito Juárez

No pudo protestar frente a Calderón debido
al dispositivo de seguridad del Estado Mayor
Presidencial pero en cuanto éste se desactivó
el ex perredista echó al suelo la ofrenda
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