Koiiigr gompartimtts valores

ha buscado y que deben elegir a uno de los investiga
dores

En gira por Alemania Felipe Calderón dijo a empresarios Pero que está a disposición de lo que el Papa indi
y políticos que en México la economía se recupera y va que
mos en sentido correcto

Y que avanza la estrategia contra el crimen organizado Priistas se inen en Oaxaca
El presidente alemán Horst Kolher señaló que compar Colaboradores de Diódoro Carrasco en el gobierno de
timos democracia Estado de derecho y derechos huma Oaxaca hace 15 años se reunieron ayer para apoyar a
nos que exigen un esfuerzo enérgico de nuestra parte Eviel Pérez candidato del PRI en la elección del 4 de
Kolher enfatizó Presidente con gran atención segui
mos su lucha contra el crimen organizado en México

Un llamado como el de Hillary Clinton en Washington
que deberían escuchar muchos aquí

Gómez Mont a EU

julio

Priistas de siempre se unieron a la campaña del tricolor
Agustín Márquez decano de los priistas oaxaqueños
pidió unidad en tomo al candidato de su partido
Tenemos que estar unidos no de dientes para afuera
una unidad real enfatizó Márquez

Viajó a Washington Femando Gómez Mont titular de
Y todavía fafta un año
Segob para revisar asuntos de seguridad fronteras y
narcotráfico
Está lejos todavía el cambio de gobernador en BCS y en
Verá a Janet Napolitano para tratar la ley Arizona contra el PRD ya se pelean la candidatura
El gobernador Narciso Agúndez se propone dejar a su
inmigrantes
Napolitano ha dicho que el Departamento de Justicia de secretario de Gobierno y su primo y ex gobernador Le
onel Cota vota por su hermana Delia alcaldesa de La
EU revisa la legalidad de la ley
Y el jurista Sergio García Ramírez señala que hay medios Paz
en la justicia federal y local de EU para cuestionar la Allá dicen que si Narciso insiste Leonel se va a Con
vergencia con sus numerosos simpatizantes
constitucionalidad de la ley
Medios ante la Suprema Corte de carácter judicial de
Fumar sera un placer oro
particulares agraviados que seguro conoce Gómez
Mont
En la Cámara quieren aprobar alza de 10 pesos por caje
tilla de cigarros que ya pasó por el Senado

Sandoval y la refundacion

Los senadores tuvieron 100 firmas en total

Dicen en Italia que los obispos que investigaron a Mar

En la Cámara esperan amplia mayoría cuando llegue el

cial Maciel propusieron al cardenal Juan Sandoval íñi

momento

guez para dirigir la refundación de los Legionarios de Si en la Cámara pasa en septiembre la cajetilla costará 40
Cristo

Que lo eligieron porque conoce muy bien a los Legio
narios

Sandoval dijo que no es el más indicado que nadie lo

CP.

pesos

Esperan que eso obligue a los fumadores a dejar el
vicio
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