
Trascendió

CJIlCsi el Consejo Nacional avala a
César Nava en la dirección del PAN el
míchoacano administrará no sólo un
partido disminuido electoralmente sino
también endeudado

El defenestrado Gemían Martínez contrajo
con Banorte un crédito por 300 millones
de pesos a cuarta parte de sus actuales
prerrogativas tanto para las elecciones
del 5 de julio como para las que habrán de
celebrarse el próximo año en 13 entidades
en 10 de las cuales se renovarán
gubernaturas

Nara de resultar electo deberé también
planear un recorte al gasto del PAN
debido a la inminente reducción de
prerrogativas por las posiciones que
perdió

1116 confirmado un grupo de
senadores del PAN está en favor de que el
perredista zacatecano lomas forres asuma
la presidencia del Senado el próximo
año ante las buenas relaciones de la
gobernadora Amala Garúa con el partido
de Felipe Calderón

CpiG la secretaria general del PRD
Hortensia Aragón recibe hoye presupuesto
para el encuentro que los 71 diputados
federales electos sostendrán el jueves
así como del Consejo Político Nacional del
viernes ambos en la ciudad de Morelia
Michoacán en los que participarán más
de 300 perredistas

Para esos actos el PRD ha planeado
alquilar 150 habitaciones del hotel Fiesta
Inn por lo que los asistentes tendrán que
compartir cuarto

C|UG como botón de muestra de cuál
será la tónica de la relación del gobierno
federal con el PRI a partir de la próxima
legislatura está el caso de la sucesión en
la CNDH

Desde Presidencia se impulsa la
candidatura del ministro de la Corte
Mariano Azuda como sucesor de José luis
Soberanes pero los primeros consultados
al respecto no son los senadores del PAN
sino los del PRI

C|UG en la casona de Xicoténcatl
consideran una vacilada el anuncio del
Banco de México de eliminar nueve
comisiones bancarias pues comentan
los senadores las instituciones
financieras tienen un catálogo de mil 200
autorizadas de las cuales 500 se utilizan
cotidianamente

Basta con que los banqueros
desempolven una decena de las 700
comisiones en desuso para resarcir las
pérdidas por los ajustes del Banxico

CpJG el zar antidrogas de Estados
Unidos GiKerlikowski se reunirá hoy con
el procurador genera de la República
Eduardo Medina Mora y se espera que por
la tarde ambos hagan un anuncio sobre
lo que acuerden
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