
Trascendió

CJIIC frente al dolor de las familias
de los 46 bebés muertos en la tragedia
de la guardería de Hermosillo dos
probables implicados capotean
además del reclamo de ser llevados a

la cárcel su propio drama la directora
de la estancia Diana ludith Jaime Peralta
está en el hospital del IMSS de Ciudad
Obregón con quemaduras en 50 por
ciento de su cuerpo y a la fecha no ha
podido rendir su declaración

A su vez el jefe de Prestaciones
Económicas y Sociales de la Delegación
Regional del IMSS Emigdio Martínez
García sortea un cáncer pulmonar
terminal

C|UG Guillermo Zayasex jefe de la
Unipol tendrá que presentarse hoy
de nuevo en el Juzgado 19 Penal del
Reclusorio Preventivo Oriente del DF
donde se prevé que le dicten otra
orden de aprehensión por el caso
New s Divine

Sus abogados aseguran que de
esa forma el Gobierno del Distrito

Federal que encabeza Marcelo Ebrard
quiere redimirse ante familiares de las
víctimas al conmemorarse el primer
aniversario de la tragedia Además
mañana los deudos marcharán en

demanda de justicia

|IIC Los Chuchos trazan ya la
estrategia para hacer ganar a Silvia Oliva
en Iztapalapa y para ello movilizarán
a 5 mil promotores del voto el 5 de
julio que deberán llevar al menos 50
sufragios cada uno para así obtener
250 mil a la causa de su candidata

Mañana arrancará su campaña con
un mitin en la explanada delegacional
donde espera reunirá unos mil 500
simpatizantes para demostrar su
músculo en la demarcación luego
del rompimiento con la facción
incondicional de AMLO que está con
Clara Bragada

C|UG la mayoría de candidatos del
PRI a puestos de elección popular se
quejan de escasez de recursos para
sus campañas pero la dirigencia que
encabeza Beatriz Paredes asegura que
se ha canalizado ya 80 por ciento de
las prerrogativas a escala nacional
y ciento por ciento en el caso de la
capital del país ¿Dónde quedó la bolita

f|UG el senador Ricardo Monreal ahora
en la bancada del PT presentará hoy
su informe de labores en Fresnillo
Zacatecas en el que incluirá la
presentación de un video con la toma
de la tribuna del Senado en defensa

de Pemex el año pasado pero se
abstendrá de mencionar la pugna con
la gobernadora Amalia Garda
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