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Trascendió

CjUG no sólo el PRI nacional y sus
gobernadores apoyarán al priismo
sonorense y a Eduardo Bours para
intentar revertir la presunta victoria del
panísta Guillermo Padres como próximo
mandatario estatal

En ese empeño dice estar comprometido
resuelta y decididamente el propio

Manlio Fabio Bertranes distanciado de
Bours desde los días remotos dei pleitazo
entre Roberto Madrazo y Elba Estirer Gordillo

La estrategia tricolor es hacer valer como
causal de nulidad la inequidad en
a contienda por 30 mil spots que el
Instituto Estatal Electoral no le transmitió

así como uso indebido de los tiempos
federales

Y hay antecedentes El primer triunfó de
Manuel Andrade en Tabasco fue echado

abajo precisamente al determinarse
inequidad por unos spots transmitidos
en el sistema de televisión estatal

C|UG al secretario de Economía
GerardoRuizMateos blanco de las
animadversiones en el PRI lo tienen
sin cuidado las peticiones del tricolor

para que sea relevado de su cargo y

aseguró que sigue y seguirá trabajando
hasta que el presidente Calderón se lo
indique

Aseguró que no hay nada que sustente
los rumores de que se va pero aclaró
Por lo menos no que yo sepa

El funcionario que brincó a las
portadas de los diarios cuando habló en
Francia dei nesgo de un narcopresidente

i acompañó ayer a su jefe en un acto con
el sector automotriz

C|UG ei senador panista Gustavo
Madero no ha dado su visto bueno

para que el perredísta Carlos Navarrete
eventualmente presida la Mesa Directiva
para el próximo año como se negoció
con el priista Manlio Fabio Bertranes

I
I El argumento def chihuahuense es
1 que es un tema que debe definir su

bancada ¿Acaso le quieren aplicar
la misma dosis que Diego Fernández
de Cevalfos y Enrique ladtson solían

I administrar a jesús Ortega en Xicoténcatl

C|IIG el consejero presidente del
IFE Leonardo Valdés Zurita prefirió no
entrarle al caso de Julio César Godoy
Toscano diputado federa electo por el
PRD y medio hermano del gobernador

i de Michoacán señalado por la Segob
como enlace del cártel de La Familia

El titular del instituto de plano
apresuró ei paso tras concluir la sesión

I extraordinaria de este miércoles y
sólo expresó No hay nada todo está
dicho ¿Osea
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