Trascendió
C|1 6 fracasaron las gestiones del

t|I G hablando de Sergio Vela

gobernador de Nuevo León Natividad

casi dos meses después pero se

González Paras con la profesora Elba

cumplió un trascendido de MILENIO
que señalaba que sería relevado
por la directora del Fondo de Cultura

Esther Gordillo para consumar la alianza
electoral PRI Panal en esa entidad

Económica Consuelo Sáizar

El caso está cerrado De última hora

trató de ayudar el gobernador

Era cuestión de tiempo

mexiquense Enrique Peña Nieto pero
tampoco tuvo éxito

C|I G por más que patalee el
Sin PRI ni PAN

¿qué hará la maestra en presidente del PAN Germán Martínez

Nuevo León

los legisladores del PRI se tomarán
el tiempo que crean pertinente en

CJIIG el Ministerio Público hará todo

aprobar las iniciativas en materia de
seguridad

lo posible para que los días en que
declare Purificación Carpinteyro no se

foros propuestos por el PRI Según

conviertan en un circo mediático

¿Pensará lo mismo Purificación

Primero tendrían que celebrarse los
esto no quieren aprobar nada sin

escuchar la voz de los expertos en los
temas de narcomenudeo y extinción
de dominio

I|1IC» tan pronto concluyó el anuncio

C|I G la amenaza priista de l amar a

de los cambios en el gabinete los

cuentas al gobernador del Banco de

primeros en marcharse de Los Pinos

México Guillermo Ortiz quedará en un
desayuno de amigos en San Lázaro la

fueron los ex de Comunicaciones y
Transportes y del Conaculta Luis Téllez y próxima semana
Sergio Vela respectivamente

El tema obviamente será cuántas
reservas se han utilizado para frenar la

Téllez se fue en su camioneta

caída del peso frente al dólar Así que
Guillermo Ortiz no sudará la gota gorda

acompañado de su vocero Femando
Carbonell Iba fuertemente escoltado
Vela en cambio sólo traía a su chofer

como le ocurría en sus comparecencias
en la Cámara de Diputados a medidos
de los noventa
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