
Trascendió

UUG con el asesinato de Armando
Chavama puntero entre los aspirantes
perredistas a la gubernatura de
Guerrero la disputa por la candidatura
para las elecciones en 2010 estará entre
el diputado electo Armando Ríos Meter
ex secretario de Desarrollo Rural del

gobierno de Zeferino Torreblanca y la ex
presidenta de la Cámara de Diputados
Ruth Zavaleta quien se metió de lleno
al trabajo político en su estado desde
hace más de un año para buscar la
postulación

Zavaleta perteneciente al primer círculo
de Los Chuchos fue quizá la primera
perredista de élite en tanto lideresa
cameral en reconocer a Felipe Calderón
como Presidente

UUG Clara Brugada está tan nerviosa
ante la actual posición de Rafael Acosta
delegado electo en Iztapalapa renuente
a entregar barata la demarcación que
ya prepara junto con el líder del Frente
Popular Francisco Villa Adolfo López
una serie de movilizaciones en las

calles para presionar a luanitoa irse sin
condiciones

Pero el activista iztapalapense ya
contraatacó denunció amenazas

de muerte de gente de Brugada por
supuesto sin dar nombres ni pruebas
No si salió bueno para la grilla

UUG para ir contra la percepción
de que Michoacán está en guerra y
al mismo tiempo enfatizar que no
toda la inversión en infraestructura

está cancelada el secretario de
Comunicaciones y Transportes luán
Molinar Horcasitas viajará este viernes a
esa entidad para supervisar el reinicio
de obras del puente Albatros del
puerto de Lázaro Cárdenas

Este puente será el primero con claro
basculante es decir que se levanta
para que pasen ios barcos

yilG uno de los más interesados
en que se levante la huelga en
Volkswagen es el poblano secretario
del Trabajo Javier Lozano Alarcón quien
incluso se comunicó personalmente
con el góber del estado Mario
Mann para que ayude a destrabar
el asunto Anoche parecía que ya
había humo blanco pero seguían las
negociaciones

yilG el superior de los Legionarios
de Cristo Alvaro Corcuera estuvo en
México para conocer de primera
mano la auditoría con bendición

papal que se practica a los
seminarios por parte del obispo
Ricardo Watty y también lo relacionado
con los tres hijos de su antiguo jefe
Marcial Maciel Degollado
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