Trascendió
€|UG se prevé un lunes muy movido
en el PAN No sólo porque en la reunión
del Comité Ejecutivo Nacional participará
Manuel Espino quien no cejará en sus
criticas a la actual dirigencia sino
porque se discutirán las versiones
fantasiosas que han traído los

procesos de designación de candidato
al gobierno de Nuevo León y a la
presidencia municipal de Monterrey

de la Secretaría de la Defensa Nacional

En la página oficial de López Obrador
por cierto sigue sin detallarse el
incidente Tampoco se reconoce lo que

quedó más claro que el agua ¡sí tiene
guaruras

C UG a quien no debe darse por
muerto es a Manuel Camacho pues

En ambos casos el presidente del PAN
Germán Martínez propondrá el dedazo
como método de designación

podría regresar como diputado a San
Lázaro

Iría por el PRD claro Su principal promotor
es ni quien lo dude Marcelo Ebrard

C|I 6 en otra del PAN losefina
Vázquez Mota recibió la invitación de
importantes figuras blanquiazules
para que participara como operadora
política en las próximas elecciones
Sin embargo la secretaria de Educación
Pública rechazó la encomienda

C|UG los organizadores del sexto
Encuentro Mundial de las Familias que
iniciará el miércoles aseguran que
asistirán 30 cardenales de distintos
países

¿Y eso

Pero seguros lo que se dice seguros
sólo hay 16

C|UG aunque desde el jueves
el equipo de Andrés Manuel López
Obrador deslizaba a los medios que la
detención de la escolta del tabasqueño
en Sinaloa había sido una chingadera

del gobierno federal no fue sino
hasta ayer cuando el ex candidato
presidencial dijo tajantemente que los
hechos fueron una provocación de
Calderón y sus achichincles

C|liG el dueño de Grupo Monitor
losé Gutiérrez Vivó deberá entregar este
mes a la PGR el inmueble de la colonia

Doctores que aún ocupa Diario Monitor
El año pasado la PGR compró el edificio
a Gutiérrez Vivó quien por cierto

incursionará próximamente en el
mercado de los rotativos gratuitos

Sus achichincles serían los altos mandos
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