Trascendió
C|I G bajo ninguna presión o

tendrá 48 horas más para urdir su

estadunidense en las tareas de rescate
y orden en Haití

presunta intentona de irrumpir
en la presentación de García Luna
acompañado por un grupo de ex
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro

La pregunta es si esa posición

C|UG la Iglesia anglicana reconocida

diplomática se mantendrá en caso de

en el Consejo Ecuménico que preside el
cardenal Norberto Rivera asegura que no
estuvo presente el pasado domingo en
la Catedral Metropolitana para brindar
su apoyo al purpurado y pronunciarse
contra los matrimonios gay

circunstancia el gobierno mexicano
cuestionará la presencia militar

que los marines permanezcan meses o
años en el oriente de la isla

C|I G Ricardo Monreal garantizó a jesús
Ortega que su intención es impulsar
la alianza PRD PKonvergencia en
Zacatecas y le manifestó que no anda
buscándole partido a su hermano David

Ni en la misma arquidiócesis de México
saben quiénes fueron los anglicanos

para hacerlo candidato a la gubernatura presentes sólo comentaron que no
eran ministros de culto importantes y
Al menos eso es lo que asegura el

presidente nacional perredista a quien
por cierto le saldría muy caro cargar
con una derrota en la única entidad

por eso estuvieron en el antecoro no

en el altar en la misa que presidió el
cardenal Rivera

gobernada por su partido de las n que

I|1IG no será fácil para los laureados

estarán en juego este año

con el Premio Nacional de Ciencias elegir
hoy al próximo presidente del Consejo
Consultivo de Ciencias que acuerda
directamente con el presidente Calderón

C|I G la frac ión del PAN en la Comisón

Permanente del Congreso de la Unión
pidió anoche a las bancadas opositoras
aplazar hasta el jueves la comparecencia Los dos candidatos ambos egresados
de la UNAM son primerísima línea el
del secretario de Seguridad Pública
físico Jorge Hores Valdés y el neurólogo
Genaro García Luna para afinar su
estrategia en defensa del funcionario

Priistas y perredistas accedieron a
regañadientes a la solicitud mientras
que el petista Gerardo Fernández Noroña
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He aquí lo que se llama un problema de
éxito Suerte a ambos
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