Trascendió
|1IG si bien fue en las instalaciones
del IFE donde lograron organizarse los
promotores del voto en blanco y nulo

Ecatepec están en riesgo

junio Ayer mismo el presidente Felipe

La intención es frenar al gobierno de
Enrique Peña Nieto que aseguran tiene
bodegas repletas de despensas y
artículos para construcción todo listo
para ser repartido el 5 de julio

Calderón como no queriendo la cosa les
soltó Si no les gustan los partidos que
hay hagan otros

C|UC hablando del PRD en medio del

ahora el instituto reaccionó a tiempo y

negó el auditorio al nuevo movimiento
para su asamblea nacional del 30 de

Es decir les aplicaron el uno dos a los
anulistas

conflicto con Andrés Manuel López Obrador
y a unos días de las elecciones al
dirigente jesús Ortega se le ocurrió una
variante para la campaña consistente
en enviar a los estados a dirigentes

C|UG la pasión electoral estuvo a
punto de desbordarse ayer en la
Comisión Permanente porque el
diputado panista luán losé Rodríguez
Prats se burló del nombre del senador

sindicales como Francisco Hernández

Juárez para ganar votos de los
trabajadores
A menos en teoría es la meta

¿Será

priista deominto Zoreda públicamente
Tras un altercado verbal en tribuna
ambos se encontraron en la cafetería

y de frente el yucateco reclamó airado
la mofa al azul Otros legisladores
debieron mediar para que el asunto no
pasara a mayores

|UC el PRD decidió trasladar a sus

CP.

C|UC a los organizadores del Foro
Nacional Seguridad con Justicia no
les agradó nada la ¡dea de que el
procurador general de la República
Eduardo Medina Mora y el secretario
de Gobernación femando Gómez Mont

aprovecharán el acto para ajustar
cuentas con el gobernador de Sonora
Eduardo Bours a propósito de la tragedia

delegados especiales ubicados en
entidades donde el partido tiene
pocas posibilidades de triunfo o sus
candidatos ya de plano desertaron al

en la guardería de Hermosilio

Estado de México donde municipios

la reforma constitucional en materia

tan importantes para ese partido como

penal

La convocatoria tenía como fin analizar

los objetivos trazados y cumplidos de
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