
Trascendió

C|UG sonó fuerte en Los Pinos el nombre
de Gemían Martínez como próximo director
de Pemex Así ya son dos los aspirantes
a sustituir a Jesús Reyes Herotes en la
paraestatal pues también se baraja a
Femando EKzondo el candidato perdedor
del PAN a la gubernatura de Nuevo León y
el favorito de los empresarios

Lo cierto es que ya son un hecho los
cambios en el gabinete no sólo en la
petrolera sino también en Economía y
Desarrollo Social

C|UC más aún en Presidencia se habla
de una fuerte presión del PRI y de Maní»
Fabio Bertranes para que Femando Gómez
Mont deje la Secretaría de Gobernación
Los ajustes los hará el presidente Felipe
Calderón antes del 1 de septiembre día en
que se instala ¡a 61 Legislatura

C|IK Enrique Peña Nieto Va con todo por
la coordinación de la bancada priista en
San Lázaro a la que también aspira Beatriz
Paredes En caso de que su paisano Emilio
Qiuayffet cumpla su palabra de quedar
como diputado raso el ex director de
Pemex y también mexiquense Francisco
Roías está en el plan B del gobernador

Peña le recordara a Paredes que de los 187
distritos ganados por el PRI incluidos los
50 en alianza con PVEM la quinta parte
provino de una sola entidad la suya

C|IK se acabó la luna de miel en el PT
Su dirigente Alberto Anaya quiere designar
al coordinador de los diputados federales
y la respuesta no se hizo esperar Jaime
Cárdenas quiere declararse independiente
Gerardo Fernández Morona está hecho una

furia y Porfr» Muñoz Ledo amaga con crear
otra fracción

Muñoz ledo rechaza la pretensión de Anaya
de imponer a su cercano Pedro Vázquez
quien sin embargo cumple el requisito de
ser militante del PTpara ser el coordinador

Una eventual solución es que la
coordinación recaiga en quien sea
capaz de conciliar con petistas y
lopezobradoristas Ingenia Martínez pero no
es militante del PT

C|UG Hugo Rosas abogado de Lucía
Morett descartó que la universitaria
buscada por Ecuador y Colombia
se refugiara en Venezuela como
trascendió ayer

Aseguró que Morett está escondida en
México a causa del proceso que enfrenta

CJUCen la Presidencia se desestima la
rebelión de los foxistas que encabezan
Manuel Espino y Santiago Cree contra la
imposición de César Nava en el PAN

Son se comenta un grupo minoritario
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