Leonel se opone a que Cué sea candidato dicen

Que Navarrete pidió paz
Dijo Carlos Navarrete que se reunió con la cúpula de
la Iglesia católica para un diálogo de confianza y una re
lación institucional

Pero otra versión es que la guerra que el PRD le de
claró a la Iglesia por las bodas gay y las adopciones le
estaba saliendo cara

El PRD dice NO ai tranvía

El PRD descubrió que el pueblo mexicano es católico
Y Navarrete olvidará la acusación al cardenal Nor

El tranvía aún en proyecto chocó hasta con el PRD
El delegado perredista en Cuauthémoc Agustín To berto Rivera en Gobernación y en las procuradurías
rres dijo que gastar 17 mil millones de pesos en el Tal vez hasta empiece a ir a misa todos los
domingos
tranvía es oneroso

Opinó que el dinero se pudo invertir en programas de Candidaturas y alianzas
mejoras en su delegación que es la más visitada de la En Hidalgo el PRD dice que está hecha su alianza con

ciudad

el PAN

Ya quisiéramos aunque sea 250 de esos millones de pesos Los aspirantes aclaran que las dirigencias estatales
para obras señaló
están de acuerdo pero falta el aval del centro
Total que ni los perredistas aprueban el pro José Guadarrama del PRD opina que un can
yecto
didato panista les haría perder votos por el alza
de impuestos
El GüF aval del tranvía
Mario Delgado de Finanzas y León Tovar de Transpor Y el PAN rechaza a candidatos pejistas como sería
tes Eléctricos juran que todo el costo del tranvía se
pagará con pasajes y publicidad
Pero la licitación Crónica tiene una copia dice que el
GDF es aval en caso de que no haya recursos para liqui
dar los pagos mensuales a la empresa
Y se creará un fideicomiso que operará por 25
años para cubrir el adeudo
Hay otras cositas en la licitación que haría bien Ma
rio Delgado en aclarar

Godoy no a alianza en Oaxaca

Guadarrama

PT Zacatecas duda
En Zacatecas el PT no sabe si ir con el nuevo FAP

o

con el PRI

Su candidato sería David Monreal hermano de
Ricardo

La gobernadora Amalia García insiste en apoyar a
Antonio Mejía

El temor de todos es que los priistas que deja
ron el partido para apoyar a Ricardo y Amalia

regresen al tricolor
Que no es cierto que Gabino Cué haya visitado Los Pi
nos y menos para hablar del cambio de gobierno en Aguascalientes ¿al PRI
Oaxaca
Y en Aguascalientes dan por seguro candidato del PRI

Pero quien sí anduvo por Huatulco en el estado que go

al senador Carlos Lozano

bierna Ulises Ruiz es el gobernador de Michoacán
Leonel Godoy

Allá dicen que ganaría fácil la gubernatura
Que hasta el gobernador panista Luis Reynoso votaría

Y fue para hablar de la elección y la alianza PAN por él
Convergencia que pidió a Ruiz que no la deje Reynoso tiene problemas con su partido
pasar
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