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Trascendió

Andan propalando la especie de que
pueden sufrir represalias por haber
conseguido que la PGR se desistiera
del amparo que interpuso para que no
conocieran el caso

|U6 el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación siempre no
resolverá esta semana sobre la elección

interna en el PRD porque los magistrados

viajaron a Estados Unidos como

C|UC el presidente Felipe Calderón fue uno
de los primeros en enterarse de la muerte
del secretario de Gobernación Juan Camilo

observadores de los comicios de ayer

C|UG muy caliente fue la encer ona del

Mouriño por voz de su secretaria particular presidente del PAN Germán Martínez con

Afea Aguilar quien trabaja en el equipo

el diputado local de ese partido Femando

desde la campaña de 2006

Larrazábal

Justo cuando terminaba el acto de

Germán tajante le pidió a Larrazábal que

entrega de viviendas en Atotonilco Jalisco
Calderón recibió la noticia y por unos
momentos fue posible constatar en su
rostro la consternación por la muerte de
su amigo confidente y ex jefe de la Oficina

se olvidara de la idea de ser candidato

al gobierno de Nuevo León y a la mejor
tendría chance de aspirar a la alcaldía
de Monterrey De esa forma se podría
fortalecer a Femando Bizondo como carta

de la Presidencia

para derrotar al PRI en la gubernatura

f|UG se vio cómo Afea se le acercó le

Pero cuentan que el lanyLarrazábal lo

dio la noticia y Calderón se paró en seco

mandó a volar ¡Tómala Germán

se llevó la mano a la cabeza y prosiguió
su camino pero ya sin atender a los
pobladores de la localidad que querían
saludarlo

JIIG quien en plena guerra contra
el narco reapareció para celebrar el Día
de Muertos fue el ex gobernador de
Tamaulipas lomas Yarrington

|U6 pese a la muerte de luán Camilo
Mouriño el litigio en torno de su familia
continúa

0 al menos hubo una gran fiesta de
Halloween en su casa de la colonia

Águilas de Tampico Cuentan que era
Los consejeros del IFAI temen que su
victoria para que la PGR les proporcione

como de película por los personajes los
disfraces y los autos y camionetas de lujo

el informe sobre las averiguaciones en

CP.

España sobre el papá del ex secretario de

La policía metropolitana vigilaba a la

Gobernación se les revierta

distancia
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