Trascendió

Nacional Campesina CNC le advirtió
al gobierno federal que sería un error
desaparecer la Secretaría de la Reforma
Agraria en aras de un recorte del gasto
en el gobierno federal
La CNC ha sido desde hace mucho

tiempo zona de influencia de Beatriz

Paredes por lo que el mensaje no se
leyó como una sugerencia de buena

CJIIG Rodrigo Medina asumirá el
gobierno de Nuevo León con una
noticia que sacudirá a la política y a la
sociedad de todo el país la creación de
una policía estatal

Su equipo prepara ese proyecto para
ponerlo en práctica a la brevedad
Hasta donde se sabe la nueva

corporación convertirá a las policías
municipales en unidades dependientes
de un mando único

cPodrá hacerlo el flamante gobernador
Medina o todo quedará en otro caso
de un buen proyecto imposible de

concluyó

recomendación de los ganadores del 5
1 de julio

C|U6 a las malas noticias sobre las
finanzas públicas se sumarán los
números que dará a conocer hoy en
la Asamblea General 100 el director
general del Instituto Mexicano del
Seguro Social Daniel Karam

Trascendió que son cifras dignas de
miedo El presidente Calderón escuchará
el informe a un lado de Karam

aplicarse

C|UG la rebatiña de oficinas en la
| nueva Cámara de Diputados

C|U6 los presidentes del PRI y el PRD

prácticamente con un desalojo de la
minifracción de Convergencia que con
apenas seis integrantes pretendía
conservar los dos pisos del edificio C

Beatriz Paredes y jesús Ortega tienen

a

voluntad sino como una amable

j programada una reunión el miércoles para
| definir una agenda conjunta de temas
impulsar en el Congreso de la Unión

A diferencia del encuentro del jueves
pasado entre Ortega y el panista César
Nava pasado mañana se buscará
anunciar al menos un compromiso
concreto y sobre todo mostrar buena

que ocupaban sus 17 antecesores

Aunque el grupo encabezado por Pedro
Jiménez se atrincheró hasta el último

momento al final accedió a entregar
los referidos despachos a los diputados
veracruzanos del PRI

vibra entre el perredista y la priista
cosa que con Nava no se consiguió

C|Uc por cierto antes que ninguna
otra instancia la priista Confederación

CP.
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