
Trascendió

C|IIC suavecito llegara esta mañana un
numeroso grupo de diputados del PRI
con Emilio Gamboa a la cabeza al desayuno
que les ofrecerá el gobernador del Banco
de México Guillermo Ortiz

Ya no están tan fieros los tricolores con

el tema de las reservas internacionales

subastadas para defender el peso frente
al dólar ¿Será todo tan terso como
desayunar y cantar

f|IIG hablandode eventosyreuniones
hasta anoche no se había concretado la

reunión de los senadores con la secretaria

de Estado de EU HHIary Clinton

Al parecer la canciller Patricia Espinosa sólo
los invitará a una cena con la señora

Clinton lo cual obviamente no ha caído
nada bien en la Comisión de Relaciones
Exteriores

C|U6 entre los gatilleros que fueron
detenidos junto con Sigü edo Nájera B
Cantón se encontraba Alejandro Garda
Galeana quien cobraba sueldo como
asesor en la policía de Escobedo Nuevo
León

¿Vivirá Margarita Martínez la priista
presidenta municipal de Escobedo una

situación como la del alcalde de Benito

Juárez Cancún Gregorio Sánchez tras el
asesinato del general léflo Quiñones

En Escobedo además se celebró el mes
pasado la conmemoración del Día del
Ejército con la presencia del presidente
Calderón y el secretario de la Defensa
Nacional Guillermo Garrón Parece un
suculento banquete para Germán Martínez
y los blanquiazules

C|UG quien está más que amarrado con
una diputación plurinominal del PRD es el
ex ministro de la Suprema Corte de Justicia
Juventíno Castro y Castro

Será postulado por aclamación cosa que
parecía casi imposible en el perredismo

CJIIG la semana próxima se presentará
en Tijuana el libro El segundo tirador de
Constantino Presa sobre el caso que se le
armó a Othón Cortez

Las regalías serán íntegras para Othón
quien pese a haber pasado 18 meses en
el penal de alta seguridad de Almoloya
le debe 18 millones de pesos al Estado
mexicano por las costas de una denuncia
que presentó y perdió contra la PGR por
el infame proceso que trató de culparlo
como el compañero de Mario Aburto en el
asesinato de Luis Donaldo Cotos»

C|UG nuestro compañero Héctor Aguilar
Camín será el moderador de la primera
reunión pública de presentación de
propuestas sobre la localización de la
nueva refinería que tendrá lugar hoy en la
Torre Antonio Fernández en Polanco
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