
Josefina Jefa de ¡aneada
En el viaje presidencial a Londres se confirmó
Josefina Vázquez Mota dejará la SEP para ir a la
Cámara seguramente como jefa de la bancada
blanquiazul
Se dijo que no será César Nava como se suponía
el operador de Los Pinos en San Lázaro

¿Por eso dejó Los Pinos se preguntó
Parte y parte fue la respuesta

lo a candidaturas del PMi
Es desaseada la selección de candidatos para el 5
de julio que se hace en el Edomex dicen panistas
El alcalde de Atizapán Gonzalo Alarcón recha
zó contender por una diputación plurinominaL
ni demayoríá	
Dijo que en agosto creará una asociación civil para
servir a los mexiquenses
Los que se van son Rodolfo Sánchez Ruth Olvera y
Salma Montenegro

Líder del PRD releía gisalin
Me engañó me sorprendió dijo Jesús Ortega

acerca del perredista Miguel Ángel Almaraz de la
banda de ladrones de gasolina
Y e^que el tipo era líder del PRD Tamaulipasytra
bajó en la campaña de López Obrador en el 2006
Unjefe deescoltas del tabasqueño y después direc
tor de la cárcel de Cancún está preso porque prote
gíaazetas
¿Almaráz engañó alPeje o éste ya sabía en

qué andaba	

Germán contagia a panistas
Germán KM Martínez debe estar feliz su guerra su

cia contra él PRI ya pegó
Ayer dos ¿respetables senadores se mentaron la
madre y estuvieron a punto de golpearse al deba
tir la Ley de Extinción de Dominio
Después de un receso para ponerse de acuerdo
Jesús Murillo del PRI y Alejandro González del
PAN se enfrentaron y recordaron a sus mamas
Otros legisladores evitaron que se agarraran a
golpes

Premian la lealtad

En Nuevo León el PRD eligió a Marta Zamarripa
como su candidata a gobernadora
Debió haberla propuesto López Obrador
porque fue la conductora de su programa
de TV La otra visión
Pero en ese estado la contienda es de dos PRI y
PAN según perredistas quienes opinan que Marta
va a la guerra sin fusil	
El PRD no llega a 4 puntos en las encuestas

El PVEP pup S mitones
El niño verde Jorge Emilio González es optimista
En 2003 fuimos solos a las elecciones y logramos

dos millones de votos en julio superaremos
esacifra	
El PVEM va en alianza con el PRI en 63 distritos
electorales que por sulocalizadón ambos
esperan ganar con amplitud
Al preguntarle si no teme perder el registro
González rechazó confiado esa posibilidad

Hija de Maquío teme por el PAN
Ex panista y ex diputada Tatiana Clouthier hija del
desaparecido Maguió señaló un reto del PAN
De qué manera puede hacer equipo con Felipe

CaMerón
Dice que a pesar de las encuestas Acción Nacional
corre el riesgo de perder en julio los espacios que
ganó en la Cámara en el 2006
Tatiana renunció al PAN en 2004 y señala que
el partido tiene en contra la falta de democracia
sobre todo en lá elección de sus candidatos
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