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Trascendió

C|IIG el Partido Revolucionario
Institucional se va a mantener en la

posición de que los amparos locales
se discutan en los tribunales estatales
para asi terminar con los cabildeos
de los Diego o los Rocha en las
instancias federales

Dicen en la burbuja tricolor del Senado
que la intención es reforzar ese
ámbito para que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se consolide como

tribunal constitucional encargado de
ver los temas relevantes

C|II0 entre los integrantes de la
Junta de Coordinación Política de

la Cámara de Diputados existe una
gran molestia con el coordinador
priista Francisco Rojas presidente
de esa instancia quien habría roto
las normas mínimas de respeto al
convocar a reuniones y suspenderlas
sistemáticamente con el menor

pretexto

Lo peor del caso dicen es que Rojas se
limita entonces a pactar los acuerdos
con la coordinadora del Partido Acción

Nacional Josefina Vázquez Mota para
después pasarlos a firma de los otros

cinco coordinadores en San Lázaro

1|U b quien sorprendió por su
presencia en la Suprema Corte fue
el líder del sindicato petrolero Carlos
Romero Deschamps pues asistió a la
ceremonia para dar la bienvenida a los
nuevos ministros

Romero Deschamps acudió como
invitado de honor del nuevo ministro

Luis María Aguilar quien por cierto no
pudo llevar a toda su familia por falta
de espacio

QUG el jueves pasado cuando
estaba por iniciar el Congreso Nacional
del PRD en Oaxtepec se reunieron en
el hotel El Dorado de ese balneario

el líder nacional Jesús Ortega y Rene
Bejarano

Fue ahí donde se pactó bajarle de
volumen a la confrontación entre las

tribus a cambio de la reinserción de
Bejarano en las filas del Partido de la
Revolución Democrática

También estuvo presente Agustín
Guerrero quien le reclamó airadamente
a Ortega negociar cuestiones de
carácter personal a cambio de ser
cuatitos

JUG sí pesan pero no toneladas
dijo anoche en MILENIO Televisión Jesús
Ortega sobre la salida del PRD de Ruth
Zavaleta y la inminente de Rene Arce

¿Pues cuánto pesarán
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