
Trascendió

|1I0 la dirigencia del PAN en Veracruz
encendió los focos rojos ante la
posibilidad de enfrentamientos entre
simpatizantes de su candidato a la
gubernatura Miguel Ángel Yunes e
integrantes de la organización de Los
400 Pueblos

El gobierno estatal encabezado por el
priista Fidel Hernia no ha intervenido
en al menos dos ocasiones en que
el grupo nudista ha agredido a los
simpatizantes del ex director general
del ISSSTE

Por cierto en el escritorio de César Nava
mandarrias panista hay un informe
de sus compañeros veracruzanos en
el que analizan el estancamiento de
la campaña de Yunes Y concluye entre
otras razones que el candidato ha
errado al hacerse la víctima e inculpar
incluso al consultor internacional luán
JoséRendón Delgado de su caída en las
encuestas

l|II© en más de las elecciones
Alicia Ricalde candidata panista al
gobierno de Quintana Roo no es ni
será considerada opción para sustituí
al ahora ex abanderado de PRD PT y

Convergencia Gregorio Sánchez
La razón es que las cúpulas de
estos partidos todavía le guardan
resentimiento a la alcaldesa de Isla

Mujeres con licencia debido a que
cuando pudo declinar en favor de Greg
no lo hizo Eso le reclaman

f|UG en otra arena Sinaloa el equipo
de Mario López Valdés dice que su gallo
después de ver que sigue abajo en las
encuestas aspira a sacar un resultado
como el de su paisano Ornar que para
más detalle es hijo del ex campeón de
boxeo lulio César Chávez

El sábado pasado el hijo del célebre
púgil con calzoncillos que llevaban
el acrónico del candidato de la

alianza Malova recibió una paliza
en el cuadrilátero y pese a todo
fue declarado ganador por decisión
dividida

Vaya analogías

f|UC para desaires el de funcionarios
federales a losé Luis Luege Tamargo
director de la Conagua

Al acto inaugural del sexto Encuentro
Nacional de Playas Limpias no llegaron
el titular de la Secretaría de Salud losé
Ángel Córdova ni el de Marina Francisco
Saynez pese a que esas áreas son
estratégicas en la materia

Bueno ni el gobernador del estado
sede Zeferino Torreblanca se fue a
asomar
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