en la lucha de porras abucheos y
rechiflas que tuvo lugar ayer en un
evento en la ciudad de Córdoba

Trascendió

Pesó más la investidura presidencial
que el factor de jugar como
local Cuando las rechiflas contra

Fidel arreciaban el orador Juan
Molinar Horcasitas secretario de

C|I G para darle mayor solidez legal
a la participación del Ejército en la

Comunicaciones y Transportes se
vio obligado a solicitar a la multitud
que se comportara y luego con un
ademán pidió un aplauso para Fidel
Pero no le hicieron mucho caso

lucha contra la narcodelincuencia

el gobierno federal está por enviar
al Senado una propuesta de ley
de Seguridad Interior en la que
se propone una vanante del
constitucional estado de excepción
Se prevé una intensa discusión de la
iniciativa ya que implica la posibilidad
de que intervenciones militares como
la que actualmente se lleva a cabo
en Ciudad Juárez no puedan en el
futuro ser materia de comisiones de

C UG Florence Cassez está ganando
batallas hasta hace poco impensables
Ahora hasta Carmen Salinas ha tomado

el micrófono en Aventurera para
decirle al público que la francesa es
inocente de los secuestros que se le
imputan y por los cuales purga una
larga condena

cQué pruebas tendrá Carmen

la verdad o de fiscalías especiales

C|I G Germán Martínez presidente del
PAN se encerró a piedra y lodo para
preparar su discurso de hoy en la
Conferencia del Episcopado Mexicano

JUG quien terminó anotándose
un golazo fue el candidato del PRI
al gobierno de Nuevo León Rodrigo

Medina con su proyecto Playitas a go
go inspirado en las aguas y arenas
populares de Marcelo Ebrard en el DF

La pregunta es si también ante la
jerarquía católica la emprenderá con
todo contra el PRI

C|UG a propósito el presidente
Calderón terminó superando al
gobernador de Veracruz Fidel Herrera

CP.

Las playitas ubicadas al lado del
Paseo de Santa Lucía en una de las
zonas más lucidoras de Monterrey
sobrevivieron el plazo original de dos
semanas Santa y de Pascua y se
quedarán hasta el Día del Niño Por lo
pronto
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