Trascendió
C|UG sola contra el mundo la
representante del PAN ante el IFE tanza

Monde se estrenó en el Consejo General

partidistas y mantener la unidad de la
bancada

|UG hasta en el PRD hay niveles

Y es que reden llegada y diputada federa
tuvo que enfrentar la lluvia de críticas de

consejeros y partidos políticos luego de
que admitió sin cuestionamiento de por
medio que el anuncio deí presidente
Felpe Calderón sobre la conveniencia

Los consejeros nacionales y diputados
electos de Nueva Izquierda y ADN que
participarán en el Consejo Político Nacional
del PRD resolvieron evitar mezclarse con

de crear una cédula de identificación

la chusma y reservaron habitaciones en
un hotel spa de lujo cuyo costo es de 3 mil

ciudadana es un instrumento de la

500 pesos a unos metros del Fiesta Inn

estrategia de seguridad del gobierno

cuyo costo es de mi| 200 donde se alojó el

federal

resto de los consejeros

C|IK después de perder la el c ión por

C|UC después de la carta a la opinión

informó a la Presidencia de la Mesa

Rene Arce y Víctor Hugo Qiigo en la que

Directiva del Senado que regresará a su

se solicita la expulsión de Andrés Manuel

escaño el próximo 15 de agosto

López Obrador anoche en Morelia apenas
se habló del documento ya que los

la gubernatura de Nuevo León el senador pública de Femando Belaunzaran a nombre
también de los perredistas RuthZavaleta
del PAN con licencia Femando Efaondo

CJI1C ios legisladores perredistas
pertenecientes a la comente Nueva

Izquierda ya alcanzaron un acuerdo para

firmantes desconocían su contenido

UG por cierto luego de tres semanas

que en caso de que Alejandro Encinas sea el de haber interrumpido sus giras por el
coordinador de la bancada no se cree una país AMLO reanudará sus recorridos en

coordinación paralela o se desconozca su Oaxaca donde durante los próximos
cuatro meses visitará 417 municipios de
liderazgo
usos y costumbres

CP.

A cambio los integrantes de Nueva
Izquierda piden el mismo tratamiento

El tabasqueño ya recorrió los 2 mil 38
municipios de elección constitucional

a JesúsZambrano si éste alcanza la

y tenía pendientes los indígenas para

coordinación

completar los casi 2 mil 500 de todo el país

Así pretenden reducir al mínimo el
desgaste interno por las posiciones

Pero antes de emprender su viaje López
Obrador reafirmó No me voy del PRD
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