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Trascendió

C|UC nadie cante victoria todavía Los
cambios de gabinete que anunció ayer
el presidente Felipe Calderón no serán
los únicos

Los relevos en la PGR Petróleos
Mexicanos y Agricultura son un aperitivo
para el supermartes que se vivirá hoy

C|U6 quién sabe si para cuidar las
formas o porque ya no se están cuidando
el líder de los diputados del PRI Francisco
Rojas regresó ayer a Los Pinos de donde
se marchó apenas unos minutos antes
de que el Presidente hiciera el anuncio de
los cambios de gabinete

¿Concesión descuido mera coincidencia
en la agenda

C IIC hablando de Francisco Rojas su
poder en San Lázaro se vio mermado
por primera vez ayer La oficina de la
Junta de Coordinación Política que él
encabeza quedó anegada por goteras
y filtraciones

Rojas se tuvo que llevar su Junta a otro
lado ¡Les urge una impermeabilización

C|UG el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación mantendrá

la decisión del viernes pasado en
el sentido de que Demetrio Sodi no
cometió delitos electorales ni rebasó los

topes de campaña

Sodi asumirá el poder en la delgadón
Miguel Hidalgo el 1 de octubre pese
a la resolución del Tribunal Electoral

del Distrito Federal Todo ha sido una

crónica anunciada

C|II6 Sodi tronó anoche en MILENIO
Televisión y acusó a las autoridades
electorales del DF de ser claramente

manipuladas por el gobierno de Marcelo
Ebrard

Dijo que detrás del esfuerzo por
arrebatarle su triunfo del 5 de julio están
los intereses inmobiliarios de Ebrard en la

zona Millones y millones de pesos que
el jefe de Gobierno no está dispuesto a
perder

¡Duro

C|Ue Andrés Manuel López Obradorestá
dando su brazo a torcer ante la posibilidad
de que se concrete una alianza PAN PRD
PT Convergencia para derrotar al PRI en
Oaxaca La coalición se daría en torno de
la candidatura de GabinoCué

López Obrador le dijo a los líderes estatales
de PRD PT y Convergencia que a él no le
gusta la idea de ir con la derecha pero
que de concretarse el acuerdo no se
pronunciará ni a favor ni en contra
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