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C|I G ayer durante e último
informe de actividades de la

presidenta del Partido Acción

Trascendió
C|I 6 el secretario de Gobernación
Femando Gómei Mont será el

~

representante del Poder Ejecutivo
en la inauguración del foro sobre la
reforma política que tendrá lugar
hoy y mañana en el Senado de la
República

Por cierto el único presidente de
partido que no estará presente en

el foro es Jorge Emilio González El Niño
Verde pues está de viaje y vuelve a
demostrar que sus prioridades no
son las de los demás

Quien sí estaré en eljoro es la
gobernadora de Zacatecas Amalia
Garda Se hizo correr la versión de

¦

que se quedaría en su entidad para
seguir de cerca la zacapela desatada
por los perredjstas que querían
ser candidatos de ese partido a
sucedería y no lo serán
Participarán también en el foro
el perredista del Distrito Federal

Marcelo Ebrard Fos priistas de
Veracruz y Sinaloa Fidel Herrera
y fesús Aguilar y los panistas de
Sonora y Morelos Guillermo Padres y
Marco Antonio Adame

CP.

Nacional en la capital del país
Mariana Gómez del Campo quedó
claro que no a todos los panistas
les gustó el autodestape del
senador Santiago Creel para buscar la
candidatura panista a la Presidencia
en 2012

Entre otras cosas nunca se
mencionó la presencia de Creel a

diferencia de otros distinguidos
panistas del DP como Juan Molinar
Horcasitas Javier Lozano o Daniel Karam

iY eso que Creel apoyó a los
candidatos de la capital el año
pasado
Además hubo dos notables

ausencias Faltaron el delegado y la
diputada federal de Miguel Hidalgo
Demetrio Sodi y Gabriela Cuevas

¿Mera coincidencia o se prefirió
darles el domingo libre

C|UG para la controversia quedará
la frase del salvadoreño Joaquín
Villalobos expresada anoche en
MILENIO Televisión en un programa
especial coproducido con Nexos

sobre los mitos en la guerra contra
el narco Veo a México en unos

años convertido en una potencia en
seguridad
Duro
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