
Trascendió

C|UG tensosy desamarrados
llegarán hoy a Toluca varios de los
priistas que participarán en la reunión
de la Comisión Política Nacional No

son pocos los que piensan que la
presidenta Beatriz Paredes se sirvió
las candidaturas con una cuchara

demasiado grande

Además los tricolores dan por
descartado que el líder de los
diputados Emilio Gamboa acepte ser el
próximo presidente del partido lo que
agitará las aguas una vez que Beatriz
ocupe ese cargo en San Lázaro

Por lo pronto se perfila en la línea
sucesoria el secretario general Jesús
Murillo Karam que no es santo de
muchas devociones

C|UG hablando de cucharas grandes
quien casi hace el carro completo
en Jalisco fue el ex gobernador y ex
secretario de Gobernación Francisco
Ramírez Acuña

De las 19 candidaturas para
diputaciones federales en juego la
gente de Ramírez Acuña se llevó 14
incluida la de él mismo

Las huestes del gobernador Emilio
González tuvieron que conformarse con
las cinco restantes ¡Goliza

|IIG en efecto el gobierno federal
podría anunciar además de la sede de
la nueva refinería un reintegro

La zona de Salamanca se perfila como
ganadora a pesar de graves problemas
ambientales El reintegro sería la
modernización y ampliación de la de Tula
Pero antes las autoridades locales deben
garantizar que tienen resuelto el asunto
de la compra de terrenos ejidales

¿Una para el PAN una para el PRI

C|UG la presidenta municipal de
Escobedo Nuevo León Margarita
Martínez aclara que Alejandro García
Galeana capturado el miércoles junto
con El Canicón ya trabajaba en la
Secretaría de Seguridad Pública y Vial
local cuando ella asumió el cargo

Y que Garda Galeana era policía raso no
asesor además de que causó baja de la
corporación municipal el 16 de abril de 2008

|UG al que no le perdonaron haber
perdido la presidencia municipal de
Acapulco fue a Félix Salgado Macedonio
Por lo pronto lo dejaron fuera de la lista
plurinominal del PRD a la Cámara de
Diputados

De nada le sirvió a Félix deambular y
tocar las puertas de todas las tribus
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