
Trascendió

CJUG tan pronto como emitió ayer
su voto en Parral Chihuahua el
presidente de la Cámara de Diputados
César Horado Duarte se apresuró a
proclamar la victoria de su partido y
en abierta violación a la veda sostuvo
que sin duda el PRI retomará la
mayoría en San Lázaro

Para no dejar dudas sobre el
triunfalismo de Duarte la Coordinación
de Comunicación Social de la Cámara
de Diputados distribuyó por internet
la versión estenográfica el audio y
hasta el video de las declaraciones
del chihuahuense Y el PREP les dio la
razón por la noche

f|UG molesto llegó a votar el jefe de
Gobierno del Distrito Federal Marcelo
Ebrard porque su equipo de logística
confundió la casilla en la que debía
sufragar Y como si algo faltara tuvo
un roce con el secretario electoral

El gobernante le preguntó si le
devolvería de inmediato su credencial
pero el hombre le contestó
después aquí no hay privilegios El
mandatario se engalló Sólo te estoy
preguntando

€|UG hablando de perredistas Jesús
Ortega guardó como secreto de Estado
el lugar en el que iba a votar y sólo

lo hizo hasta unas horas antes de
acudir a su casilla

El dirigente temía que hasta ese
lugar acudieran simpatizantes de
AMLO a repudiarlo por lo que tomó
sus previsiones y sufragó 20 minutos
antes de la hora a la que convocó a la
prensa No quiso dar nota

|1IC el cardenal Norberto Rivera
Carrera lo pensó bien y ante la
lupa del Instituto Federal Electoral
prefirió no hablar frente los medios
de comunicación este domingo de
jornada electoral pese a que la
Arquidíócesis había anunciado que
daría un mensaje para llamar a vota
cSería por la veda

f|UG el presidente del Senado
Gustavo Madero no dio explicaciones a
ios coordinadores de las otras fuerzas

políticas de por qué se adelantó
la comparecencia del director del
IMSS Daniel Karam sobre el caso
de la tragedia de la guardería en
Hermosillo

Sin embargo ninguno de eilos
boicoteará la reunión a la que no se
descarta que acudan algunos padres
de las pequeñas víctimas Por cierto
cy la lista de los elegidos con las
subrogaciones Bien gracias
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