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C|UG hoy finalizará la campaña de
afiliación del PAN y los organizadores
no caben de gusto ya que según ellos
han sumado a 225 mil ciudadanos de

Trascendió
C|I G pese a las dificultades
económicas el Teletón alcanzará su

los 300 mil que habían calculado

Si esa cifra es rigurosamente cierta
los panistas podrán decirle a López
Obrador ¡Aprende Andrés Manuel
ya que habrían registrado unas 80
mil afiliaciones por semana contra
los dos millones y medio que dice el
tabasqueño ha sumado en tres años

meta de recaudación que no quede
duda

Y otra vez más de 40 millones de

mexicanos harán un donativo ¿Qué
partido o candidato puede presumir

C|UG tal vez porque el congreso
refundacional del PRD está muy
aburrido Carlos Navarrete quiso dar la
nota y por eso se destapó

esa cantidad de votos

Los asistentes al cónclave en Oaxtepec
no se tomaron en serio las palabras

C|UG el SME se partió y eso ha
despertado las alarmas en el gobierno
federal Un grupo mayoritario de los
electricistas que se han resistido a
cobrar sus liquidaciones encabezados
por Martín bparza busca una
negociación que les permita alguna
forma de recontratación y desagravio
Otro grupo minoritario habría pasado

del coordinador de los senadores

perredistas y comentaban entre otras
cosas que México ya no aguanta a otro
guanajuatense en la Presidencia

C|UG los desangelados ánimos de
ese congreso nacional refundacional
del PRD se pudieron medir en el baile
que se organizó tras la inauguración

a la acción Una muestra de ello

fueron los sabotajes del jueves a las

Tocaba una banda sinaloense y sólo

instalaciones eléctricas de Teotihuacan
y la movilización para impedir que
personal de la CFE reparara el daño

dos parejas bailaban una de ellas por
cierto integrada por Navarrete Mientras
los delegados se hacían bolas en
espera de su habitación

Uno de los primeros saldos de esa
división habría sido el fallido acto de

protesta ayer en la Ciudad de México

¿Y los dirigentes Ya se habían
ido al hotel de Cocoyoc donde se
hospedaron
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