I DelastressecretaríasqueFelipeCalderón

propone eliminar para 2010 la de
pendencia que nadie defiende es la de
Función Pública Beatriz Paredes trae una
contrapropuesta pues el mandatario quiere

crear una oficina en Los Pinos para allí ma
nejar lapolíticade rendición de cuentas Sin

embargo el diputado Óscar Levln Coppel je
fe del grupo económico priista tiene indica
ciones de trabajar para que sea laAuditoría
Superior la que asuma el rol
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co convocatorias de grupos subversivos cir
entregó cobyas a ancianos como culan por la web y otras organizaciones con

n Apareció conpañoletaalcuelloy
miembro honorario de los scouts

buena respuesta a ese tipo de invitaciones

Ernesto Cordero secretario de Desarrollo LaCoordinadoraNacional de Trabajadores
Social agradeció los cumplidos de entre de la Educación convocó a marchar desde la
sus anfitriones pero de pronto pidió todo plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo

el respaldo de la gente y de los legisladores Valdés ha emitido la alerta sabedor que esa
para aprobar el impuesto de 2
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fecha no se olvida

tos y medicamentos así como apoyar a los Ipr
más necesitados Cualquier díaCordero toca
alapuertaofreciendo galletas délos scouts
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puso la refundación del partido

lio cuando el instituto experimentó lapeor

derrota en su historia pero el asunto de las
de lucha Jesús Ortega presiden
te del PRD azuzó a partidos y sanLos Chuchos crispó los ánimos de los lo

mLaizquierdase declaró enpie alianzas con el PAN en Oaxaca que impul
organizaciones sociales a realizar movi

pezobradoristas Dolores Padlerna dice noy

lizaciones y protestas públicas en todo el Rene Arce quiere con Acción Nacional e in
país en rechazo a la propuesta del paque cluso con el PRI Anoche se atoraron en esa
te económico 2010 del Presidente El parti discusión Ni contigo ni sin ti
do empezará a coordinar los movimientos
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la próxima semana porque no cree que la
propuesta federal sirva para sacar al país
del bache financiero ¿Querrán ofrecer pan
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y menos circo
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W No estaba claro si la
de Clara Bragada era de
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corredora de fondo Ya cerca de la meta con
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Juanlto a la delantera hace un sprint Ayer

en Iztapalapa llamó a sus simpatizantes a
reunirse el 1 de octubre para exigir elpuesto

zaciones del 2 de octubre A 41 de acuerdo a lo pactado De pronto cayó un

años de la masacre estudiantil en Tlatelol aguacero y la multitud huyó Mala suerte
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