
I Ayer en la victoria de los futbolistasmexicanos sobre los de EU hubo unpal
co en donde la euforia se desbordó de

manera especial Emilio Gamboa Patrón el coor
dinador del PRI en la Cámara de Diputados
fue anñtrión de seis gobernadores Enrique Peña
Nieto Edomex Humberto Moreira Coahuila
Ismael Hernández Durango Eugenio Hernández
Tamaulipas Ullses Rulz Oaxaca y Miguel

OsorloChong Hidalgo Este último el más fe
liz de todos Se confirmó que la nueva refinería
va a ser construida en su cancha Qué manera
de gritar ¡golazos

nNoes lo mismo distribuir excedentes que repartirse Saltantes La frase
es de Gustavo Madero líder de los se

nadores panistas Así ve lo problemática que
se volverá la negociación entre el gobierno y el
Congreso en torno al paquete económico El
déficit para el próximo año 300 mil millones
de pesos La salida fácil sería aplicar nuevos
impuestos Madero niega saber je je si el Eje
cutivo lo propondrá César Duarte que preside
de la Cámara de Diputados exigió al gobierno
no dilapidar el gasto corriente

m Facilito la libró Julio César GodoyToscano el medió hermano in
cómodo del gobernador de Mi

choacán Leonel Godoy La presidenta del
Tribunal Electoral María del Carmen Alante
aclaró que no hay argumento alguno ni prueba
en el expediente sobre el tema de la inelegibi

lidad de Godoy Toscano por supuestos víncu
los con La Familia Michoacana Y lo confirmó

como legislador ¿El prófugo de lajusticia
reaparecerá de un momento a otro Presunto
narcodiputado habemus

W M W El Congreso michoacano sustitu
I ^LW yó alcaldes en ocho ayuntamien
M ^b tos acéfalos desde el 26 de mayo
cuando policías federales detuvieron a ediles
por ¿presuntos nexos con el narco Sonia Rivas
será alcalde en Zitácuaro Lorena Villalobos en
Tepalcatepec caso curioso es esposa de Urlel
Farías edil preso Ramón Reyes en Arteaga
Guadalupe Jaimes en Apatzingán Febriolo García
en Tumbiscatío PedroTello en Hidalgo María
Dóddoli en Uruapan y AdolfoTovar en Lázaro
Cárdenas ¿Municipios limpios

Yr El nuevo líder del PAN en MéxicoCésar Nava anda lúcido Augura ven
cer en las elecciones de 2012 Se tra

ta dijo de asumirnos distintos pero nunca
distantes Ni partido de Estado ni partido del
Estado O sea que se coordinarán y estarán
en permanente comunicación con Los Pinos
pero nunca aja se subordinarán al mandata
rio Felipe Calderón El delfín sí marca distancia
de quien lo impuso Afirma que cada entidad a
su ámbito Lo malo pocos lo creen

W W W Prepárese la Secretaría de Se
^LW I guridad Pública del DF presentó

¦K A el nuevo Escuadrón Motorizado
de Seguridad Vial Desarrollará funciones de
operación de tráfico gestión de la circulación y
conservación del orden en el tránsito según el
anhelo del titular Manuel Modragón y Kalb Este
escuadrón desapareció hace siete años debido
al alto grado de prácticas irregulares cometi
das Regresan Para que puedan extorsionar a
gusto Se moderniza la mordida
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