La reunión a puerta cerrada fue
en compañía del secretario de
Hacienda Carlos Urzúa en la
que los anfitriones insistieron en
que se alcanzará un crecimiento
de 4 por ciento anual a final del
sexenio

QUE porcierto yaseafinan

QUE el oaxaqueño Ulises

los detalles para el informe de los

el muro que reúne los retratos de
lamayoríade quieneshancondu

ves por cada tema

Ruiz aspirante a quedarse al 100 días del Presidente que por
ahora se tiene previsto en Palacio
frente del PRI aprovechó su visi
Nacional sin apoyos audiovisua
ta a las oficinas del CEN para po
les y con duración no mayora 45
ner de cabeza el cuadro de Enri
que Ochoa Reza que cuelga en minutos contreslíneas muybre
cido ese partido
La lideresa Claudia Ruiz Mas

Antes del evento al que ya con
firmaron su asistencia todos los

gobernadores abucheados y no
abucheados AMLO dará su ma

sieu organizó lareuniónpara pri
ñanera en la que presentará un
vilegiar la unidad en el relevo de
dirigencianacional alaque asistie resumen y responderá algunas
ronlos precandidatos Ivonne Or preguntas de los reporteros

tega José Narro Robles Ale
jandro Moreno José Ramón
Martelyelpropio exgobernador

QUE lafracción de Morena

en la Cámara de Diputados que
quienes aguardanla convocatoriaa
encabeza Mario Delgado no la

emitirse enlospróximosdías

está pasando bien otra vez y es
que la bancada hermana petista

QUE enmediodelapolémi

no quiere aprobar el dictamen de
reformas a la Ley del Sistema de
ca por las evaluaciones de diver
sas calificadoras internacionales Ahorro para el Retiro propuesta
desde Presidencia
a empresas y economía mexica
nas el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador se reunió Ayer tuvieronque irfuncionarios
de la Secretaría de Hacienda pa
con Jes Staley director ejecuti
radespejar
dudas sobre el temay
vo de Barclays firma de servicios
financieros con sede en Londres convencerlos de votar por la pro
puesta pero al parecer no llega
ron a acuerdos
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