de Líderes de América del Norte Y más de
uno fue a tomarse una foto con ella

Trascendió

En el acto de los bailes regionales Bba
Estherfue sentada en primera fila entre el
presidente de la Suprema Corte Gulermo
Ortfa Mayagoitia y el de la Cámara de
Diputados el priista César Duarte Y eso que
dicen que ya no la lleva con el presidente
Calderón

C|IKS las últimas resistencias fueron
derribadas Josefina Vázquez Mota será

C|I G a partir de que Canadá decidió

nombrada el fin de semana coordinadora

exigir la visa a los mexicanos disminuyó

de los diputados del Partido Acción

casi en su totalidad la petición de asilo
político

Nacional

Esto tiene felices a los integrantes de

|U€ hablando del PAN hace un par
de semanas fue dado de alta un nuevo

militante Es de la delegación Miguel
Hidalgo Su nombre Alonso losé Ricardo
LujambioIrazáDal Así al menos aparece
registrado en el padrón del partido en
internet

Aunque la familia de lujambio secretario
de Educación Pública es panista desde
hace más de medio siglo él no se había
afiliado al blanquiazul lo que le facilitó
entre otras cosas ser consejero del IFE sin
que se le acusara de militancia activa

la representación diplomática de ese
país pues el promedio anterior de 900
solicitudes mensuales ha caído a tres

Los canadienses dicen que tal reducción
representa un gran ahorro de recursos
que eran usados para entregar subsidios
obligatorios por ley a los aspirantes a
convertirse en asilados políticos durante
los aproximadamente dos años que dura
la revisión de cada caso

|IK una editorial estadunidense está
a punto de sacar a la venta un libro sobre

Pero los tiempos están cambiando

las memorias de la abogada SMa RaqueneJ
Manueva ejecutada en Monterrey

C|UG quien tuvo una noche triunfal el

De acuerdo con autoridades federales
Raquend Wanuewa afinaba los últimos
detalles para la venta de su libro en el
que menciona a personajes de la vida

domingo en Guadalajara fue la maestra
BbaEstherGoroHo

Ninguno de los invitados especiales dejó
de saludarla en el Centro Cultural Cabanas

antes de la cena inaugural de la Cumbre

CP.

pública del país así corno a empresarios y
funcionarios que de alguna forma vieron
afectados sus intereses por su trabajo
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