
Trascendió

UG el secretario de Defensa Guillermo
Gabán ha conversado con senadores
del PRD sobre la iniciativa presidencial
para mantener al Ejército en las calles
con facultades para asumir el mando
total en operativos en situaciones de
emergencia

Los perredistas alistan una posición
oficial que puede incluir la cacareada
propuesta de que un civil sea jefe del
Ejército A ver

C|UG la fracción del PRI en el Senado
decidió vetar la propuesta presidencial
para subgobernador del Banco de
México Samuel Sánchez directivo de
Bancomer a quien los priistas llaman B
Delidoso

Resulta que en el prólogo de un libro de
Sánchez sobre recetas para modernizar el
país Francisco Gil Díaz titular de Hacienda
con Vicente Fox elogia el contenido como
una lectura deliciosa

C|UC ayer cayó el presidente del
Congreso del Trabajo Joaquín Gamboa
Pascoe

Pero no se crea que por un golpe del
sindicalismo que representa no su
desplome fue literal durante un foro
sobre las adicciones en el ámbito laboral
al grado que el secretario de Trabajo
Javier Lozano y la presidenta del DIF
Margarita Zavala acudieron de inmediato
para ayudarlo a incorporarse

C|11G Josefina Vázquez Motase reunió
anoche con César Nava quien es su
competidor en la búsqueda de la
coordinación del PAN en la Cámara de

Diputados en la próxima Legislatura una
vez que a principios de semana la ex
secretaria de Educación dialogó sobre
el particular con Francisco Ramírez Acuña
ex titular de Gobernación que también
aspira al hueso en San Lázaro

Aclaradas las condiciones de la justa
entre los tres nadie podrá llamarse a
sorpresa En sus marcas

CJIIG envalentonado con la exculpación
que logró en el pasado Nahúm Acosta
ex coordinador de giras del foxismo
Jesús Ortega se comprometió a enviar a
revisión de la PGR el expediente del

hasta hace días militante panista ahora
candidato de Los Chuchos a la alcaldía de

Agua Prieta Sonora

El dirigente se lanzó al ruedo con dos
apuestas seguras su gallo sonorense ya
libró una indagación que incluso motivó
un arraigo en 2005 caso parecido al del
ex alcalde de Ixtapaluca y la PGR aclaró
ayer que sólo le va a echar una miradita
por encima a los expedientes que le
entregue el CCN perredista
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