
Trascendió

C|1IG a las autoridadesdela
Procuraduría General de la República que
encabeza Arturo Chávez ya les andaba
por lanzar su controversia constitucional
contra el matrimonio entre homosexuales

y la adopción de menores

Sólo esperaban a que los asambleístas
del PRI definieran con todas sus letras
que no apoyarían al PAN y a su lideresa
en la capital Mariana Gómez del Campo en
esa aventura Y como además para variar
la priista Beatriz Paredes nó dio color pues
la fiscalía general lo tomó como la luz
verde que esperaba

La duda ahora es si el ombudsman

nacional Raúl Plascenda va a cumplir su
palabra y en efecto no le hará la segunda
al procurador

CJIIG empiezan a levantar la mano los
competidores y toman su lugar en la línea
de salida

En el PRI ya revisan todos los escenarios
y de concretarse la alianza opositora en
Oaxaca encabezada por GabtaoCué se
pondera lanzar al senador AdoHb Toledo
como su gallo toda vez que en las
encuestas internas ha resultado con la

mejor imagen entre los precandidatos del
tricolor

CJUC por consenso de los jefes
delegacionales Eduardo Santillán de Alvaro
Obregón salió por una puerta lateral del
edificio conocido como Virreinal donde se
reunieron con el secretario de Gobierno

de DF José Ángel Ávila

Los delegados principalmente perredistas
dijeron a su compañero que afuera ya lo
esperaban dos reporteros y como está
pasando por una situación vulnerable
en medio del linchamiento en varios

medios por el caso Cabanas les hizo caso
y se retiró con sigilo

CflIG a propósito del asunto más
sincero no pudo ser el subprocurador
capitalino Luis Genaro Vázquez para explicar
en MILENIO Televisión la confusión con

el nombre del guarura del presunto
homicida nos fuimos con la finta ¿O
sea

C|UGel delegado en Miguel Hidalgo
Demetrio Sod tendrá que enfrentarse
hoy a la mayoría perredista de ¡a ALDF
y explicar las presuntas irregularidades
en la administración de sus antecesores

Gabriela Cuevas y AMredo Wnatay

El ahora panista llega al recinto de
Donceles en mal momento toda vez
que la confrontación entre el PRD y el
PAN subió de tono por el atentado en
el Bar Bar Además es sabido que el
compareciente no es precisamente aliado
de la ahora diputada federal panista A ver

 CP.  2010.01.28


