
Trascendió

C|IIG hoy se llevaráa cabo en Torreón
una marcha en la que periodistas y
ciudadanos de Coahuila repudiarán
la muerte de nuestro compañero el
reportero de La Opinión MILENIO
Elíseo Barrón

Antes de la manifestación un grupo de
comunicadores de la comarca lagunera
rendirá homenaje a Eliseo en las
instalaciones de Multimedios Torreón

La consigna que acompañará esos
actos será ¡Todos somos Eliseo

JIIG la tragedia en la guardería
de Hermosillo salvó del ridículo al

candidato del PAN al gobierno de
Sonora Guillermo Padres quien el viernes
se aventó la puntada de inventar que
una encuesta lo ponía ¡diez puntos
arriba de donde en verdad apareció

Padres en realidad tiene tres semanas
y media para remontar algo así como
15 puntos a su rival tricolor Alfonso Elias
Serrano

CfllG a un paso del pánico se
encuentra la dirigencia del PRD A las
malas noticias de las últimas encuestas
nacionales se suman los números

del DF que pronostican comicios
cerradísimos contra el PAN en Miguel
Hidalgo Benito Juárez Coyoacán y Alvaro
Obregón y contra el PRI en Milpa Alta

La poderosa maquinaria perredista del
DF tendría hoy en el aire cinco de las
16 delegaciones y hasta ocho de las
27 diputaciones federales Sería una
catástrofe para el sol azteca

C|UC a pesar de que figuras panistas
como César Nava acusan al PRI de
estar detrás de la iniciativa del voto

en blanco con el argumento de que el
abstencionismo favorece a ese partido
lo cierto es que no se ha identificado
a un solo priista que respalde ese
movimiento

En cambio más de un panista retirado
o en activo sí lo ha hecho Un caso es
el de la ex gran figura del blanquiazul
en Yucatán Ana Rosa Payan quien
promueve la campaña ¡Hasta aquí

Claro que los panistas dirán que Ana
Rosa rompió con ellos hace dos años

C|IIG uno de los involucrados enel
caso Martí solicitó la comparecencia
del ex subprocurador titular de la
SIEDO Noé Ramírez Mandujano quien se
encuentra preso en un penal federal
por presuntos vínculos con el cártel de
los hermanos Bertrán Leyva

Según las autoridades capitalinas
dicha solicitud de la que finalmente
se desistieron sólo tenía el propósito
de alargar el proceso Pero a eso está
recurriendo la defensa de la banda de
La Flor
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