presidencia de la Cámara cuando le toque a su
partido

B PAN define agendas
Los nuevos diputados del PAN van a trabajar a
Sumiya

Con Femando Gómez Mont de Segob analizarán

los temas urgentes para la agenda legislativa y el
enfoque que le darán

F6H ii rafimrá a lili
Ante los hechos graves en la definición por el sitio
para la nueva refinería de Pemex el presidente
Calderón actuó como Jefe de Estado

Con Agustín Carstens de Hacienda discutirán el
presupuesto que presentarán al Congreso
El gobernador Marco Antonio anfitrión
aprovechará para comentar temas de su entidad

Hizo a un lado aspectos políticos y de cualquier otro

tipo y ordenó lo legal y lo justo aunque la decisión

PRDya aiPRI ¿Rojas

no fuera fácil

Los panistas preparan agendas el PRD eligió
coordinador pero como si no lo hubiera hecho
Y el PR1 no decide aunque dicen que será Paco

¡La refinería se hará en Hidalgo
La decisión tomada en abril a partir de estudios
económicos y técnicos se tambaleaba
Y Calderón metió el hombro para enderezarla

no cayó en la tentación de usar el cargo para ir

Rojas

En el PRD el lopista Alejandro Encinas quiere
convencer a las tribus que elpeje no le dará línea

aunque PRD y su movimiento tienen coincidencias
Entonces ¿quién dará línea al PRD en San Lázaro

contra lo correcto

Ierras i desplazados
Resuelto el problema de ¿dónde ubicarla

el

Les del PW con §1 Tri

gobernador Miguel Osorio decidió anoche Ahora

Tras reunirse la Conago con Carstens y Héctor

a construirla

Rangel seis gobernadores priistas se fueron al

El gobierno federal apoyará a Hidalgo en la

Azteca

construcción

Estaban Miguel Osorio Eugenio Hernández
Humberto Moreira Mario Marín Ulises Ruiz y

Y Osorio anunció no dejaremos solos a los
ejidatarios
Hay proyectos de darles otras tierras de
involucrarlos en tareas colaterales ayudarles a

que cuiden su dinero

Enrique Peña Nieto y el diputado Emilio Gamboa
Fuera sacos y corbatas y los siete se unieron a las
porras de 100 mil aficionados al Tri
Porristas comentaron al verlos siguen festejando
el 5 de julio

Josefina~ E¡

sitiado

En el Camino Real de Sumiya en Cuemavaca

Ful en §f aitón presidencial

entre hoy y el sábado el PAN elegirá a su

Felipe Calderón puso al Tri en el avión presidencial
los periodistas vieron el triunfo sobre EU
En la gira a Sudamérica fueron invitados Beatriz
Paredes César Nava Jorge Kahwagi y Emilio

coordinador en San Lázaro

Cada uno de los 143 diputados electos opinará
sobre el perfil del nuevo coordinador
Y en el PAN ya se sabe que será Josefina
Vázquez Mota

Y que Francisco Ramírez Acuña quien aspiraba al
puesto como premio de consolación tendrá la

CP.

González

Jesús Ortega se disculpó tenía otros compromisos
pepegrí lio
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