Trascendió
MIG en la cena de anoche en Palacio

anunciaba su nombre

Nacional hacia los secretarios de Defensa

Nacional y Marina general GuilleimoGalván IMG el líder de los senadores del PRI
Gabán y almirante Mariano Francisco Saynez Manlio labio Bertranes se aventó la frase
Mendoza respectivamente se volvieron
las miradas de muchos de los invitados
cuando el presidente de Francia Nicolás

del día Me impresionó más la elocuencia
del presidente Sartozy que la belleza de la
señora Bnini

Sartozy dijo a su modo que los soldados
mexicanos deben participar en las fuerzas Ni duda cabe en gustos se rompen
géneros Y elocuencia mata carita
internacionales de paz

El reto lo lanzó Sartozy a sabiendas dijo
de que el tema es muy polémico pero
también a la importancia que México
está teniendo en los principales foros

IMG quien ocupó ayer un escaño
en Xicoténcatl sin ser senador fue el ex

legislador Porfirio Muñoz Ledo

internacionales

WIC mientras cada uno de los
presidentes de México y Francia
pronunciaron los discursos protocolarios
Caria Bnini no dejó de sonreír a cuantos
la miraban sobre todo los fotógrafos de
prensa y televisión que no dejaron de
flashearta

La esposa de Sartozy sólo se contuvo al
principio cuando fueron interpretados el
Himno Nacional Mexicano y La Marsellesa

Porfirio llegó de muy buen humor
Conversó con los senadores priistas
Francisco LabastJda y jesús Murillo Karam y
con los panistas Gustavo Madero y José
González Morfin

Luego se acomodó en un escaño
para seguir la sesión solemne con el
presidente Sartozy Porfirio dijo que era
invitado de la embajada de Francia en
México aunque no explicó si también le
habían reservado ese lugar de lujo

MG muy en contra de su voluntad el

VUG la canciller Patricia Espinosa volvió

Gobierno del Distrito Federal ha decidido

a llegar tarde a un acto protocolario Ayer

solicitar el apoyo de varios de quienes

ingresó al salón de sesiones del Senado
después de que se le había dado la

de Seguridad Pública Gabriel Regir»

fueran colaboradores del ex subsecretario

bienvenida a Nicolás Sartozy
¡Fiuuu la canciller alcanzó a sentarse

en su silla justo cuando el presentador

CP.

El propósito es que los reginistas
encuentren la fórmula para reducir los
delitos en la capital
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