Trascendió
C|UG hay molestia en la Cámara de

uso de la mariguana con fines inocuos

Diputados por las sanciones económicas
que el IFE impuso en particular al PRD y al
PAN por presuntas ilegalidades cometidas

De esta forma se ufana la bancada

en 2006

La sanción provocó el primer acuerdo
relevante entre ambos partidos plasmado
en un acuerdo de la Junta de Coordinación

encabezada por Marina Arvizu aquellos
que trabajan para el narco y cultivan la
planta de manera ilegal tendrán la opción
de cambiar de patrón y hacerlo para
empresas que la siembren y exploten
para usos medicinales o industriales

Política destituir de sus comisiones al

interior del IFE a los consejeros Marco
Gómez y Virgilio Andrade por haber
elaborado los proyectos de sanción
Ahora está por verse si el IFE es

C|I G las autoridades federales
convertirán la Ciudad de México en un

bunker la próxima semana cuando
arribará a esta capital el procurador de
Estados Unidos Mkhael Mukasey

verdaderamente autónomo o se rendirá

ante los nuevos embates de los partidos

C|I G funcionarios de la Presidencia
propalan la versión de que la propuesta
que Felipe Calderón envió ayer al Senado
para normar la portación de drogas con
fines de consumo personal no busca
legalizar ni despenalizar los enervantes
sino sólo fijar un parámetro que permita
definir con mayor precisión qué es el

El visitante se reunirá con los secretarios

de lá Defensa Nacional Marina y
Seguridad Pública federal Guillermo
Garran Francisco Saynez y Genaro Garda
respectivamente y con el procurador

general de la República Eduardo
Medina para analizar los problemas
delincuenciales que involucran a las dos
naciones

narcomenudeo

C|UG la directiva del Sindicato Único de

En Los Pinos quieren evitarse el trago
amargo de Vicente Fox quien primero

Trabajadores del Distrito Federal se instala
hoy en plantón a las afueras de la sede
de la PGR por la detención del radiólogo

presentó una iniciativa en ese sentido
que fue aprobada en el Congreso por
unanimidad y luego ante la presión de la

Cartas Martínez Meri acusado de participar

en la fuga de un secuestrador del Hospital
General Xoco

Casa Blanca reculó y vetó su propio plan

C|UG el Partido Socialdemócrata en San
Lázaro no quita el dedo del renglón y
alista una iniciativa de ley para legalizar el

CP.

El técnico sostiene la agrupación sólo
tomó unas placas y continuó con sus
labores habituales y no le correspondía
custodiar al delincuente
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