Alfonso Reyes para dar fin a la disputa
con las tribus Después de algunas
negociaciones acordaron sobre todo
terminar con las declaraciones que

Trascendió

tengan que ver con el ex director del DIF
lesús «alenda

C|UG aunque la lupa está puesta en
la elección interna del PRD en el Distrito

CJUG justo cuando la Casa Blanca
plantea aplicar en México una estrategia
contra el narco similar a la que se operó
en Medellín el presidente colombiano

Alvaro üribe consideró positiva la
situación actual de México porque ya

había explotado el tumor del narcotráfico
La violencia actual según Uribe es
producto del combate de las autoridades
contra ese tumor

C|UG el Depart mento de Estado
le echó a perder a Eduardo Medina
Mora el balance sobre los logros de la
administración de FeKpe Calderón contra
el crimen organizado que presentó ante
la Comisión de Estupefacientes en Viena
Austria

Federal Zacatecas también es un foco

rojo pero no por los hechos de violencia
que pudieran opacar la jomada del
domingo sino porque después de ese
día habrá importantes desbandadas
perredistas hacia el PT
El monrealismo zacatecano está a la

espera de los aspirantes que sean
marginados por la gobernadora Amalia
Garda

JIIG a pesar de que la PGR adquirió
las instalaciones de Diario Monitor para
convertirlas en la nueva sede de la

delegación en el Distrito Federal hasta
hoy ha sido imposible porque no puede
mover el equipo en el interior todo bajo
resguardo de la Secretaria de Hacienda
por un embargo

Medina Mora se ufanó de que en lo que
va del sexenio se han decomisado 4 mil

200 toneladas de mariguana Algo así
como la octava parte de lo que según los
estadunidenses se produjo en el mismo
periodo

C|UG a cuatro días de las elec iones
internas del PRD capitalino Marcelo
Ebrard jefe del GDF se reunió con líderes
de Nueva Izquierda en sus oficinas de

CP.

C|I G embarcado en su propuesta
de eliminar ya la tenencia vehicular el
presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de San Lázaro el panista

Gerardo Buganza Salmerón declinó
asistir a Praga a una conferencia de
los Parlamentos de la Unión Europea y
mandó en su¡representación al pri sta
JoséMurat
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