Trascendió
|IIG a más tardar en noviembre el

C|I G el secretario de Hacienda

PRD quiere tener resuelta la alianza con

Agustín Carstens volvió a usar ayer en

el PAN el PT y Convergencia para ir por

el Senado las cifras de la encuesta del

el gobierno de Oaxaca

Gabinete de Comunicación Estratégica
MILENIO Televisión para afirmar que la

Las elecciones son en julio pero los
perredistas buscarán tener tiempo
suficiente para armar una gran

mayoría de los ciudadanos respaldan el
paquete económico

campaña de apoyo a su candidato

Pero Carstens sólo habla de una parte

GabinoCué

de esa encuesta

Derrotar a Ulises Ruizy al PRI oaxaqueño
es la consigna que une a los moros

C|I C ante la posiblida de que el

moros con los cristianos cristianos

Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación deseche el dictamen de

C|UG por cierto luego de su
intervención en la tribuna el diputado

del PRI César Augusto Santiago hizo correr
la versión de que si el PAN va junto con
el PRD y el pejismo por el gobierno de

anulación de los comidos en Miguel
Hidalgo y Cuajimalpa el PRD ya decidió
tomar las instalaciones apenas se
enteren de que el voto viene a favor

de los panistas Demetrio Sodi y Carlos
Orvañanos

Oaxaca se puede ir olvidando de la
Tratándose de una toma tan
aprobación de los puntos polémicos del
paquete presupuestario 2010

¡Órale esas sí que son prioridades

C|UG para quienes tenían dudas el
liderazgo de Manlio Fabio Beltrones en el
Senado quedó más que demostrado de
nuevo en el proceso de ratificación de

anunciada

¿la tratará de evitar el

jefe de Gobierno del Distrito Federal
Marcelo Ebrard a quien los blanquiazules
acusan de diseñar la estrategia para
impedir que el PAN gobierne esas dos
delegaciones

C|UG el 4 de octubre se estrenaré

Arturo Chávez Chávez en la PGR

en MILENIO Televisión Epicentro un
programa conducido por León Krauze

Los senadores priistas acataron la línea
como en los buenos tiempos

Epicentro se transmitirá los domingos a
las 21 15 ¡Suerte
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