Bajo Reserva
La casa presidencial echó a andar
una importante estrategia política para La diputada de Convergencia Layda
no soltar los amarres con dirigentes y Sansores se queja de una campaña me
legisladores de distintos partidos repre diática que la señala por haber escupido a
sentados en el Congreso ante la trágica la legisladora panista Elia Hernández Nú
muerte del secretario

de Gobernación Juan
Camilo Mouriño 1 pre
sidente Felipe Calderón
dedicó una parte im

ñez en la sesión plenaria de San Lázaro
del 30 de octubre
cuando el órgano
legislativo aprobó
la reforma a Pe

portante de la mañana

mex El forcejeo se

del miércoles para lla

dio en la zona de la

mar por teléfono a los

Mesa
Directiva
cuando los perre

líderes que expresaron
sus condolencias y ha

distas tomaron la
tribuna Ella dice

blaron del buen desempeño de Ivon en
los medios de comunicación El man
datario tomó nota de la caballerosidad de
los opositores Sus interlocutores lo es

cucharon sereno y con el mensaje de
vamos para adelante hay que seguir los
acuerdos por bien de México

que nunca agredió

a doña Elia y mucho menos la escupió
Creo en el respeto a la libertad de ex
presión pero también en el derecho a la
información sustentada en los hechos
Respeto la crítica pero rechazo la di

famación argumenta

El secretario de la Defensa Nacional
Guillermo Gahrán Gahrán tuvo una defe
renda con la familia del ex titular de la

Hasta la vista hasta 2010 baby es la

una parte de su vida a la
lucha contra el crimen

frase que resume lo que viene en las
relaciones político diplomáticas con el
nuevo gobierno de Barack Obama ¿Por
qué motivos Bueno el presidente de
Estados Unidos tendrá mucho que hacer
en 2009 resolver la crisis económica y
determinar si continúa la guerra en Irak
En tanto la contraparte mexicana estará

organizado El obispo

más atenta a las elecciones estatales y

SIEDO José Luis Santiago Vasconcelos
ofreció las instalacio

nes militares para ren
dir un homenaje al fun
cionario que dedicó

Abelardo Alvarado estu

vo a cargo de los ser

vicios religiosos

federales y en el cambio de la Cámara de
Diputados

Don

José Luis tuvo una ex

celente relación con mandos de la Se
deña que en muchas ocasiones cola

boraron con él en la guerra contra el
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