formo que fiie gracias a una llamada anónima y

un operativo relámpago Seguirán cayendo Se
les acabó el tiempo
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I Elargumentopmstaparaanularlaelec

ción a gobernador en Sonora es de chiste

la inequidad en los spots en la campaña
En coalición con Nueva Alianza y el Verde el
PRI pretende que el TEPJF les regale la victo

Al nuncio apostólico Chrtetophe

^LM Plerre no le preocupó sobremane
mi rala irrupción de la Policía Federal

a un templo para lograr la detención de un pre
sunto delincuente Al ser inquirido sobre la vio
lencia que se vive en el país por la lucha contra el

narcotráfico señaló que el problema real es que

confianza de un fallo a favor La manzana de la

se debe detener a estas personas pero también
hay que cuidar la integridad del templo Pidió a
las autoridades protección para los sacerdotes

discordia es el IFE pues aseguraron los trico

El tema ha calado Y sí que los atrapen donde

lores les impidió difundir 75 mil spots de radio
y televisión O sea los 40 mil votos de diferen

se escondan

ria El líder estatal Roberto Ruibal expresó su

cia que tuvo el candidato del PAN a la guberna
tura Guillermo Padres Elias se habrían revertido

¡Esa sí que habría sido la campaña propagan
dística más efectiva del siglo

Yr EltitulardelIMSSinformóquelaciu
dadanía supervisará la licitación de

estancias infantiles Al dar a conocer

la primera Encuesta Nacional de Guarderías

nPorlo delicadodelasunto elPRIinter

su titular Daniel Kaiam informó que el nuevo es
quema para subrogar estará bajo la mirada de

puso un recurso de reconsideración an

la ciudadanía y de Transparencia Mexicana La

te el Tribunal Electoral para revocar el
triunfo de Julio CésarGodoyibscano en el Distri
to I de Michoacán con cabecera en Lázaro Cár
denas El medio hermano del gobernador Leonel

ejes seguridad transparencia y calidad Ra
ra vez vemos a una institución que no esconde la

Godoy está prófugo y tiene una orden de aprehen
sión Algo que no pasarían por alto los priistas

renovación del Instituto informó gira en tres
información y propicia la apertura Por lo pron
to el IMSS lo hizo

Encarrerados los tricolores pidieron reconside
rar la victoria de Frandsco Ramírez Acuña en el Dis

Felipe

trito X de Jalisco con cabecera enZapopan

^f
^LM I

I El presidente de México
Calderón recibió con honores de

W M

«jefe de Estado a ManuelZelaya el

mandatario depuesto de Honduras y ahora en el

m Siguencayendolossecuestradores
y asesinos de Silvia Vargas Escaleta
En Veracruz capturaron a Jorge

Alberto Campos ElMagadán La Secretaría de
Seguridad Pública federal detuvo la semana
pasada a otros cuatro integrantes de Los Rojos
en Alvarado Veracruz El grupo criminal su
cumbe RemigioOrtlz subdirector de la SSP in

CP.

exilio Calderón abogó por una solución median

te el diálogo y con apego a la democracia pues
es inaceptable la ruptura del orden constitucio

nal Gracias a este gesto se ganó los elogios del
presidente venezolano Hugo Chavez Toca tur

no aljefe de Gobierno Marcelo Ebrard Hoy dará a
Zelaya el pergamino las llaves y la medalla Ciu
dad de México
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