Trascendió
CJIIG durante la reunión que tuvo

Eso sí se aseguró de que quedara claro
el procurador Eduardo Medina Mora con
que el periplo lo hará sin acompañantes
congresistas estadunidenses para
y con los viáticos estrictamente
observar la implantación de la Iniciativa
necesarios en congruencia con la
Mérida se reconoció que el narcotráfico
obligada austeridad en momentos de
cuenta con más y mejores armas que los crisis
elementos de la policía

Sin embargo a pregunta expresa el

legislador Eliot Engel rechazó que México
sea un Estado fallido y comentó que la
afirmación le parece ofensiva porque
por el contrario es un país libre y
democrático

C|I G jesús Ortega se rió cuando supo
de la exigencia de Germán Martínez para
que los dirigentes de todos los partidos

C|UG la presidenta del PRI Beatriz
Paredes dijo no tener la menor idea sobre
la recomendación que supuestamente
hizo ella al presidente de la Cámara de
Diputados para no recibir a Andrés Manuel
López Obrador en San Lázaro hace dos días
Soy absolutamente respetuosa de la
presidencia de la Cámara comentó la
dirigente priista

revelaran a cuánto asciende su salario
neto mensual

El perredista dijo que gana menos de la
tercera parte de lo que recibe el panista
Mientras Martínez gana 130 mil pesos
mensuales Ortega recibe por su encargo
al frente del PRD 30 mil pesos

|IIG Diana Pando la mujer que
balconeó al secretario LuisTéllez es hija
adoptiva de Elias Pando Mundet cuya
hermana Ramona está casada con el

empresario Antonio Cossío Ariño
La familia toda sin embargo dejó de
tener relación con Diana desde hace
muchos años

f|I G el presidente de la Cámara de

C|liG quien no quiere hablar de temas

Diputados César Horado Duarte salió
a una gira de cinco días por América
del Sur para reunirse en Ecuador con
congresistas latinoamericanos También

polémicos como el fracaso del Hoy No
Circula es el jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard quien ayer salió prácticamente
corriendo cuando se le preguntó sobre el

visitará al presidente de Colombia Alvaro estudio al respecto realizado por la UNAM
Uribe
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