
Trascendió

C|UG losé Francisco Fuentes Esperón
el candidato del PRI a diputado local
asesinado ayer en Vi I la hermosa
quería ser presidente municipal

Pero el partido le pidió tomarlo con
calma e incurstonar primero en el
Congreso estatal donde su triunfo
estaba más que asegurado

Por su perfil muy en la línea del
mexiquense Enrique Peña Nieto y el
neoleonés Rodrigo Medina Fuentes
Esperón era considerado desde ahora
uno de los más fuertes aspirantes
de tricolor para contenderpor la
gubernatura de Tabasco en 2012

Jamás se habla relacionado a Fuentes

Esperón con algún hecho de violencia
por lo que el crimen en el que fueron
ultimados también su esposa y sus
dos pequeños hijos conmovió como
pocos ai medio político nacional

f|IIG para aprovechar que el
tercer Informe de gobierno le da
oportunidad de difundir su imagen
el presidente Calderón estrenará una
nueva forma de comunicación con

los ciudadanos

Lo hará a través de una sesión

interactiva de televisión De las siete

a las ocho de la noche el presidente
Calderón responderá preguntas de los
ciudadanos

€¡116 para dejar registro testimonial
el Tribunal Electoral del DF votará
mañana a favor de quitarle el
triunfo alcandidato del PAN en la

delegación Miguel Hidalgo Demetrio
Sodi por haber rebasado los topes
de campaña

Los magistrados del DF saben que
el Tribunal Federal ya votó y lo hará
de nuevo en sentido contrario a esa
decisión por lo que Sodi asumirá el
cargo en octubre

Aun así resolverán que el panista
gastó de más aunque no tengan las
facturas que prueben que se pagó
aquella entrevista de un minuto en el
partido Pumas Puebla

He aquí otro ejemplo de la extraña y
muy cara democracia mexicana

C|IIG el Congreso exige el
adelgazamiento de la administración
pública federal pero nada dice
de las monumentales estructuras

parlamentarias

El Senado informará hasta el 23 de
septiembre sobre la reducción de
las 57 comisiones como parte de las
medidas anticrisis
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