
Trascendió

C|UG en la recién concluida Reunión
Interparlamentaria México Estados
Unidos la senadora del PAN Adriana
González confirmó un dato que su
partido ha negado a lo largo de la
campaña electoral

La senadora González aseguró que
en el sexenio de Vicente Fox y en el
primer bienio de Felipe Calderón el
consumo de drogas entre los jóvenes
mexicanos de entre 12 y 17 años creció
51 por ciento

Ella sí por lo visto no traía línea de
Germán Martínez

C|UG una de las personas citadasa
declarar en el juicio que se le sigue a
Sergio Humberto Ortíz Jiménez BApá y
coacusados de pertenecer a la banda
de secuestradores de La Flor es el ex
director del Colegio de Bachilleres Jorge
González Teyssier

Los defensores de oficio del Apa y La
Flor presentarán a González Teyssier
como testigo de descargo

¿Tendrá que ver con el hecho de que
uno de los hijos del Apa hoy en fuga
dirigía una escuela en la zona del
Pedregal de San Ángel

QUG ayer corrió como reguero de

pólvora la versión de que encuestas
internas de los partidos grandes léase
PRI PAN PRD midieron entre 7 y 8 por
ciento y creciendo la intención del
voto en blanco

¿Será por eso que por primera vez en
la campaña los grandes dejaron a
un lado sus diferencias y se pusieron
a producir spots para enfrentar a los
nuevos enemigos los bancos

C|UG hablando de encuestas esta
noche se presentará en MILENIO
Televisión 22 00 horas la nueva del
Gabinete de Comunicación Estratégica
sobre la intención del voto en las

delegaciones Benito Juárez Miguel
Hidalgo y Coyoacán

Las entrevistas 500 telefónicas por
cada delegación se harán esta
misma tarde así es que nadie sabe
nada pero ¡qué nerviosos están los
candidatos

C|UG la demanda de juicio político
contra el gobernador de Nuevo León
Natividad González Paras presentada
por el PAN hará fila detrás de 120
denuncias pendientes de resolver por
la Subcomisión de Examen Previo de la

Cámara de Diputados

Así es que preocupado preocupado no
debe andar Nati
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