presidencia del PAN El caballo negro
sería el embajador de México en
España Jorge Zermeño

Trascendió

A los azules duros no les entusiasma

mucho la opción de Santiago Creel
Ricardo Garda Cervantes y Manuel Espino
no tendrían ninguna posibilidad
Dicen los que saben

C|UC el distrito con más votos nulos
en la elección federal fue el décimo de

Michoacán con cabecera en Morelia

C|U8 la venganza es un píato que

de donde es originario el presidente
Calderón Alcanzó 13 6 por ciento

se come frío A la pregunta de qué
opinaba sobre la estrategia de Gemían
Martínez en la campaña electoral e
líder de los diputados del PRI se atusó

En Jalisco fue también el décimo
con cabecera en Zapopan en donde
contendió el ex gobernador ex
secretario de Gobernación y aspirante
a coordinar la diputación del Partido
Acción Nacional Francisco Ramírez Acuña

8 5 por ciento

el bigote y respondió elípticamente
¿Quién es Gemían

|Ue quien rompió récord ayer fue
Alfredo del Mazo Maza candidato del

PRI a la presidencia municipal de
Huixquilucan

C|UG más allá de la tragedia de
la guardería ABC hay otros motivos
que explicarían la derrota de Partido

Sus 37 mil 500 votos ganó por 14

Revolucionario Institucional en Sonora
Uno de ellos sería el factor maestra

en el municipio que era de 24 mil e
incluso el total que alcanzó ahí hace
cuatro años Enrique Peña Nieto que

De última hora Elba Esther Gordillo

fue de 29 mil

habría empujado al PAN contra el
gobierno de su ex aliado Eduardo
Bours quien ni siquiera se acordó de
colocar una esquela tras el reciente

los resultados más acertados en la

por ciento superan la cifra histórica

|Ue las dos encuestadoras con

fallecimiento de la madre de la

elección federal del pasado domingo

maestra

fueron Gabinete de Comunicación

Estratégica y María de las Heras

C|lie losé González Morfin lleva

Excelentes noticias para MILENIO

la mano en la lista de candidatos

¡Felicidades

a relevar a Germán Martínez en la

CP.
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