Trascendió
C|UG el procurador de Michoacán Jesús
Montejano Ramírez se voló la barda con
aquello de que el diputado perredista

CplG las diferencias entre los senadores
del PRD quedaron manifestadas en su
reunión plenaria luego de que sólo

electo Julio César Godoy no es prófugo de

acudieron 14 de 26 legisladores Entre los
la justicia sino que está esperando la
ausentes a la desangelada cita estuvo
oportunidad para presentarse y demostrar Salomón Jara quien prefirió seguir en la gira
su inocencia a pesar de que hay una
de Andrés Manuel López Obrador por Oaxaca
orden judicial de captura en su contra
Rara el procurador entonces ¿todos
los que han evadido las órdenes de

aprehensión y que ha hecho cumplir el
Ministerio Público michoacano no son

prófugos de la justicia sino personas

CpICante la pugna por la delegación
Iztapalapa entre Rafael Acosta luanHo y Clara
Bragada hoy el jefe delegacional electo
mostrará músculo con una concentración

de seguidores en un auditorio del centro
de la demarcación

en espera de una oportunidad para
demostrar su inocencia

CpK a Emilio Chuayffet le supo a premio
de consolación la coordinación de los más

de 40 diputados mexiquenses que se le
otorgó ayer

Como se recordará el ex gobernador del
Estado de México era uno de los fuertes

competidores a ocupar la coordinación de

la bancada priista en la 61 Legislatura que
fue asignada a su paisano Francisco Rojas

CJUG hablando de diputados en
una ceremonia privada los panistas le
hicieron un homenaje a su coordinador
parlamentario Héctor latios
Reunidos en el salón con coordinadores

del edificio que ocupó la bancada
blanquiazul develaron una foto del

hombre que los puso de acuerdo para
enfrentar a la oposición en San Lázaro

CP.

El jueves Brugada hizo lo mismo al reunir
a prosélitos que le expresaron su apoyo
como eventual delegada

Por cierto la perredista rechazó que
ella o alguno de sus seguidores haya
amenazado a luanito Más aún sugirió al
pintoresco petista presentar su denuncia

ante las autoridades y pidió al GDF
brindarle seguridad

CplG con una acusación al voto nulo y
la Iglesia por hacer su trabajo y atentar
contra la única fuerza política con una
visión diferente y alternativa el Partido

Socialdemócrata que encabezaba Jorge
Díaz Cuervo se despidió de su lugar en la
mesa del Consejo General del IFE
A partir de este sábado el PSD se declara

oficialmente extinto con la esperanza de
volver pronto
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