
Bajo Reserva
LOS recintos del pueblo ya no son
^seguros Enunhecho insólito la asistente

I de la diputada priísta Erika Suck Mendieta
í fue asaltada en el Congreso del estado de
|Puebla Un sujeto ingresó hasta las ins

Italaciones del órgano legislativo llegó
hasta el cubículo zarandeó a la joven y

Idespojó de unabolsaconlaspertenencias
í de la legisladora Todo esto mientras los
diputados realizaban una sesión
|ria ¿Y los vigilantes del inínueble Vaya
^ni cuenta se dieron fue un asalto pre

I cioso El Congreso del estado se ubica en
1 pleno centro histórico de la ciudad

¿Reconciliación entre Elba Esther
Gordillo y la secretaria de Educación Pú
blica Josefina Vázquez Mota Al menos
hubo un gesto político diplomático entre

^^^^ las mujeres queno
usted que se reunieron
hablarde cómo en
frentar los paros y cre

^̂
de maestros en Guerre
ro y Puebla en contra de
Alianzaporla Calidad

^e kEducación Lapro
fesora invitó a doña Jo

sefina a una fiesta de cumpleaños la de
Estela Morales Ochoa madre de la di
rigente del magisterio
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El ex presidente VicenteFoxhizouna
visita a la sede nacional del PAN a dos
semanas de la trágica muerte de Juan
Camilo Mouriño Nunca se apareció en las
ceremonias luctuosas ni en la misa que
organizaron los panistas en memoria del
secretario de Gobernación que falleció el

^^^ ^^^4denoviembre
empeñósupa
labra de que él estaríaen
nornenaJe postumorealizado el o de no
Sembré en el salón Ma
nuel Gómez Morín pe
ro no n^zo acto de Pre
El guanajuaten
se estuvo este miércoles

en el edificio central azul para una sesión
de trabajo con la Comisión de Estrategia
Electoral que analizó el tema de las elec
ciones de 2009
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LOS dirigentes de Convergencia Luis
MakJonado y del Partido del Trabajo Al
berto Anaya pusieron cemento y varilla a
la alianza electoral firmada el 12 de no

p viembre Puede
y
hasta pasar un tsunami
ellos mantendrán in
su pacto rumbo
al 2009 ¿Había algún
^Üotro escenario
ban revalidar el Frente
Progresista si
Alejandro Encinas

aceptaba la secretaría general del PRD
que por razones estatutarias correspon
día a este hombre que presume su origen
de izquierda
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ANAYA	Amplio
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