lllllllllllllllljllllllllllllllllllll

Trascendió

CpK en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se espera un debate fuerte
entre liberales y conservadores
Y es que los ministros se preparan
para discutir el tema de la pildora
de emergencia ¡a cual debe ser

proporcionada por todas las clínicas y

^U6 si alguien le está haciendo daño

hospitales del país a las mujeres que
hayan sido víctimas de una violación para
evitar que queden embarazadas

a la candidatura de Gabino tué no es el

gobernador de Oaxaca IHses Rus ni
la violencia ni los indecisos

sino su

coordinador de campaña Benjamki Robles
quien no parece tener comunicación con
nadie y más bien tiene problemas con
todos

Ei Cara suda como es conocido ha hecho

que más de una persona allegada a Cué
incluidos empresarios se alejen por la
falta de sensibilidad del diputado local
quien incluso dicen no se habla con el
responsable de la estructura eiectoral
del abanderado alíanosla Jasé Manuel
Bermúdez

¡Que bonita familia

C|U6 hablando de Oaxaca una vez más
los sucesos en San Juan Cópala fueron
el argumento de los manifestantes que
intentaron acercarse ai presidente Calderón
en su visita a Berlín pero esta vez la
policía focal se avispó y les cerró el paso a
las menos de 10 personas que esperaban
para protestar fuera del museo donde se
expone la obra de Frida Kahlo

El caso está en manos de la Corte porque
el góber piadoso de Jalisco Emilio González
Márquez la impugnó Se dice que el
proyecto viene en su contra

CfUrC en las recomendaciones del IFAI a
Gobernación sobre la cédula de identidad

no hay consenso al interior del organismo
En el documento entregado el viernes
a a secretaría se acepta la utilización de
huellas e iris como datos biométricos pero

ayer en un comunicado de prensa se
afirma que se trata de uno u otro aunque
más o menos pueden ser los dos
La transparencia no debe estar enfrentada
con la coordinación

CJIIG en el INER están alarmados ante la
disminución de la alerta de la pandemia
A H1N1 por parte de la OMS debido a que
siguen recibiendo casos de personas
sanas sin predisposición alguna que
fallecen por el virus

Inclusive el número de hospitalizados e
intubados es similar a la alerta de abril

y mayo de 2009 Los niveles no han
disminuido
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