
Trascendió

C|UC quien está más allá del bien y
del mal es el presidente nacional del
PRD jesús Ortega Martínez quien anduvo
muy activo en pleno Día de los Santos
Inocentes promoviendo un manifiesto
para condenar el bombardeo de las
fuerzas armadas israelíes en la franja
de Gaza

Como si de una inocentada se tratara
llamó al gobierno de Israel a cesar de
manera inmediata los ataques

En plena inocentada dicen que al
conocer la exigencia el primer ministro
israelí Ehud Olmert convocó a su primer
círculo a una reunión urgente en Tel
Avív con todo y el director del Mossad

C|UC despuésde tantos dimesy diretes
ahora resulta que sí habrá coalición PRI
PVEM para los comicios de 2009

Después de que uno y otro partido
insistieron en que podían solitos en las
intermedias y a dos días de que venza
el plazo establecido hoy acudirán al
Instituto Federal Electoral para solicitar
de manera oficial su registro

Ayer se tenía confirmado que el
consejero presidente Leonardo Valdés
Zurita no recibirá la petición por estar
de vacaciones

C|11G en el Instituto Federal de Acceso
a la Información tienen preparada una
sorpresita de fin de año a la Procuraduría
General de la República institución a la
que balconearán como la que más datos
negó a los ciudadanos en 2008

Aunque el procurador Eduardo Medina
Mora pretende una tregua con los
comisionados del organismo éstos se
resisten a fumar la pipa de la paz

CJIIG uno de los objetivos primordiales
de la Secretaría de la Defensa Nacional

en el combate al narcotráfico es motivar

a las tropas y mantener alta su moral
para lograr el éxito contra el crimen
organizado

Los principios consideran en la
dependencia que encabeza el general
Guillermo Galván se hacen más
necesarios luego de la decapitación
hace una semana de ocho militares

f|IIG uno de los deseos de Año Nuevo
de los panistas en la Asamblea Legislativa
del DF es que en 2009 sí se concrete la ley
que regule las marchas y los plantones

Las protestas callejeras dicen los
diputados locales son un problema
insostenible en una Ciudad de

México donde el promedio diario de
movilizaciones pasó de siete en 2007 a
casi 10 en 2008
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