
Trascendió

C|IIC en el PRI se mantienen
en reserva los resultados de los

acercamientos del equipo de la
presidenta Beatriz Paredes con la gente
del líder del PAN Germán Martínez para
tratar de arreglar el cacareado debate

Se presume que esa reserva se debe
a que no existe acuerdo acerca de si el
debate será protagonizado únicamente
por Paredes y Martínez como pretende el
panista o si se sumará el dirigente del
PRD Jesús Ortega o si de plano se abre a
los líderes de todos los partidos

C|UG quienessí debatirán hoy serán
los candidatos a jefe delegacional de
Benito Juárez pero con la novedad de
que no estará presente el abanderado
del PAN Mario Palacios

El panista asegura que fue excluido por
sus contrincantes pero ellos dicen que
Palacios no quiere ir para no abordar el
tema de las construcciones irregulares
en la delegación que el PAN gobierna
desde el año 2000

Así es que la mesa está servida para el
candidato del PRD el lopezobradorista
maestro Bernardo Bátiz

C|UG pese a lo que pregonan
algunas versiones Carlos Salinas de
Gortarí no dirá ni una palabra antes de
las elecciones del 5 de julio

Después de esa fecha pasará unas
vacaciones en su rancho Los Guajolotes
de Agualeguas Nuevo León adonde
cada tanto acude a cargar pilas

|IIG redondo le salió al gobierno de
Quintana Roo el juego de estrellas de la
Liga Mexicana de Béisbol realizado ayer
en el estadio Beto Ávila de Cancún que
registró un lleno hasta la azotea

Fue un homerun del gobernador Félix
González Canto quien peleó para que no
se llevaran el juego a otra dudad luego
del brote de influenza Lo relevante es

que una buena parte de los asistentes
son mexicanos de ingresos medios
que sin tanto rollo llegaron a Cancún a
ver un partido de béisbol

C|UG el IFAI desechó una solicitud de
información sobre la investigación de
la caída del Learjeat 45 en el que murió
el ex secretario de Gobernación Juan
Camilo Mouriño pues la PGR respondió
que dichos datos por tratarse de una
averiguación en curso tienen carácter
reservado

C|UG nadie debe perderse fa entrevista
de Carlos Marín a remando Gómez Mont

que se transmitirá hoy 2145 y repetición
a las 2345 en el programa El asalto a la
razón de MILENIO Televisión
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