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Trascendió

mexiquense justo frente a la de Herrera
quien sí asistió a escuchar los vítores de
los suyos

CJIKB mañana la Secretaría de
Gobernación que encabeza Femando
Gómez Mont y el IFE presidido por Leonardo
Valdés darán a conocer el futuro de la

credencial para votar con fotografía y la
Cédula de Identidad Ciudadana

C|UG el desafio del senador priista
Manlio labio Behrones al Presidente sobre la

reforma política sorprendió incluso a sus
propios correligionarios pues con alza de
precios a las gasolinas o sin ella el PRI no
dará más facultades al Ejecutivo federal

Después de varios meses de
negociaciones se hará el anuncio
en una conferencia de prensa en las
instalaciones electorales en la que
participarán funcionarios de ambas

para vetar las decisiones del Congreso

partes

0 sea otra vez el originaljueguito de a
ver quién paga el costo político
A propósito los senadores del PAN están
que trinan contra el sonorense pero
sobre todo les extraña que dijera que el
Presidente no escucha cuando el priista
suele desayunar y comer con Felipe
Calderón Eso dicen ellos

JIM» el gobernador del Estado de

f|UG PRD PT y Convergncia ya tienen
en el alcalde de Cancún Greg Sánchez a su
candidato a la gubernatura de Quintana
Roo

Según las mediciones de los tres partidos
el munícipe tiene amplias posibilidades
de competir y en una de esas hasta
ganarle al PRI Al menos fue la cartita que
le enviaron a los Reyes A ver

México Enrique Peña Nieto quien había
confirmado su asistencia al acto del lunes

por el 95 aniversario de la promulgación
de la Ley Agraria reculó de última hora
pero no por la presencia del perredista
Cuauhtémoc Cárdenas sino para evitar

f|IKS el nuevo titular de la Auditoria
Superior de la Federación Juan Manuel

Portal Martínez recibirá este jueves a los
legisladores integrantes de la Comisión
de Vigilancia de la Cámara de Diputados

una batalla de aclamaciones con su

homólogo veracruzano Fidel Herrera
Por ello sólo quedó colgada una gran
manta en una de las amplias paredes
de la Casa del Agrarista con la foto del

CP.

El auditor les presentará a todos los
encargados de fiscalizar los recursos
federales en cada estado y les dará
a conocer las prioridades de su
administración
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