
Trascendió

C|liG la regla no escrita de nombrar
a un general como presidente de la
Comisión de Defensa Nacional de la

Cámara de Diputados puede quedar
sepultada en la 61 Legislatura

Aun cuando el general de División
Francisco Armando Meza Castro ex
subsecretario de la Defensa Nacional
cumple de sobra con el perfil se ve difícil
que encabece ese importante órgano
ya que en el reparto PRI y PAN pelearán
la dirección de ese espacio y ninguno a
diferencia del PRD candidateó militares

C|IIG luego de que el diputado panista
Gerardo Priego decidiera devolver un
millón de pesos por concepto de bonos
ayer durante la sesión de la Comisión
Permanente se convirtió en el apestado
hasta para la fracción blanquiazul

Pero Priego despreocupado se la pasó
atendiendo entrevistas con medios

nacionales y extranjeros Una por otra

CpHS el PRD fijó un ultimátum de 15
días al gobernador de Guerrero Zeferino
Torreblanca para cambiar de procurador
de Justicia y sea éste quien encabece
las indagatorias sobre el asesinato de
Armando Chavante

Para los perredistas que sostienen la
hipótesis del crimen político no pueden

pasar más de dos semanas sin que haya
avances sustanciales en la investigación
sobre todo ahora que los deudos de la
víctima ya enfilaron sus baterías contra
el mandatario estatal que nada quiere
saber de ese móvil

CJUG como si no bastara el
distanciamiento con Gabriela Cuevas

el delegado electo en Miguel Hidalgo
Demetrio Sodi parece estar cada vez
más lejos de Mariana Gómez del Campo la
dirigente capitalina panista

El ex priista ex perredista y ahora
panista cabildea de motu propio con
los magistrados que revisan el revés
en primera instancia a su triunfo por
rebase del tope de campaña mientras
su lideresa se concentra en respaldar a
Carlos Orvañanos ganador en Cuajimalpa
cuya victoria también está en tribunales

CpUGel PRI elegirá el próximo miércoles
al coordinador de su bancada en la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal
aunque el nombre está tan amarrado
como una semana antes el de Francisco

Rojas en San Lázaro

los priistas ya dan por hecho que Joel
Avala líder de la Federación de Sindicatos

de Trabajadores al Servicio del Estado
será quien los encabece
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