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Trascendió

C|UG pese al revés i io a Sergio
Salvador Aguirre Anguiano sobre el tema
de la pildora de emergencia el ministre
se llevó un gran reconocimiento dicen
funcionarios de la Suprema Corte
pues algunos miembros de la Iglesia
católica lo felicitaron por la posición
que adoptó en las seis sesiones en
que se abordó el tema

Está por demás pensar que igual
saludo recibirá del góberpiadoso
de Jalisco Emilio González Márquez
promovente del recurso

C|tlC luego de la captura del
candidato de la alianza Todos por
Quintana Roo Gregorio Sánchez la
candidata panista AliciaRkalde prepara
una modificación a su estrategia de
campaña

La abanderada del blanquiazul
propondrá un debate con el candidato
de la alianza PRI PVEM Roberto Borge
con la idea de disminuir la brecha de
las preferencias electorales que la
ubicaban antes de la aprehensión del
alcalde con licencia en tercer lugar

C|ilC si algo ha demostrado este
caso el de Greg es la alianza a prueba
de todo entre perredistas y panistas
Por lo menos entre sus dirigentes
Jesús Ortega y César Nava quienes ya
hasta arman su agenda juntos

Tan sólo esta semana aparecieron dos
veces en público y se telefonearon un
par más

l|liG ias malas noticias no acaban
para la alianza Como si algo les faltara
este sábado durante l a entrega de
estafeta de la Confederación Nacional
de Organizaciones Populares a Emilio
Gamboa se reunirá la plana mayor del
PRI en la que será su magna reunión
antes de las elecciones del próximo 4
de julio

La intención es demostrar el músculo

del partido en los 12 estados donde se
disputan las gubernaturas

CJUG el coordinador del PRD en la
Cámara de Diputados Alejandro Encinas
pidió por escrito a los secretarios de
Gobernación Femando Gómez Mont
y de la Defensa Nacional Guillermo
Galván así como al procurador
general Arturo Chávez y al gobernador
oaxaqueñq Ulises Ruiz disponer las
acciones necesarias para garantizar
la vida la libertad y la seguridad
personal de los participantes en
la llamada Caravana Internacional
Humanitaria que el próximo 7 de
junio partirá desde el Zócalo capitalino
hacia el municipio de San Juan Cópala
Oaxaca
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