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Trascendió

UlIC ante sus pírricas victorias de
2008 el PAN quiere llegar cohesionado
a las intermedias del 5 de julio y con
ese objetivo busca restañar heridas con
Santiago Creel

Germán Martínez invitó a Héctor Villarreal

Ordóñez incondicional del ex secretario
de Gobernación y actual director gene
ral del IMER a que ocupe la Secretaría
de Comunicación panista que dejó
vacante Hornero Niño de Rivera Vela ahora
vocero de Femando Gómez Mont en
Bucareli

Por cierto Gómez Mont anunciará el
lunes importantes cambios en la Direc
ción General de Comunicación Social de

Gobernación

yUG capacidad honestidad acepta
ción en la sociedad y trabajo partidista
son los requisitos que el Partido Verde
Ecologista exige a quienes aspiren a
obtener una candidatura a la Cámara

de Diputados bajo las siglas de ese
organismo

El PVEM difundió su convocatoria para
participar en el proceso de selección
de candidatos a diputados federales

por mayoría relativa y representación
proporcional

La selección de los abanderados se

llevará a cabo en la sesión del Consejo
Político Nacional del 30 de marzo que
quién sabe si será abierta

UUG para acabar con los partidos
quien reaparecerá el lunes después del
asueto decembrino será la presidenta
del PRI Beatriz Paredes quien encabeza
rá un acto organizado por la Confedera
ción Nacional Campesina para conme
morar el 94 aniversario de la Ley Agraria
promulgada por Venustiano Carranza

UUG la participación de México en el
Consejo de Seguridad de la ONU será
en calidad de convidado de piedra

Además de que a diferencia de China
Francia Rusia Gran Bretaña y EU sólo
tendrá derecho a voz mas no a voto ni
siquiera podrá influir en la agenda de
ese organismo pues los cinco miem
bros permanentes la definieron con
anterioridad

yUG el 13 de enero el juez 14 de
distrito en materia de amparo José Luis
Legorreta realizará la audiencia para
determinar si procede la solicitud de
protección de la miss Sinaloa laura Elena
Zúñiga Huízar arraigada por 40 días
desde el 26 de diciembre

Laura Elena detenida el 22 de diciembre
es novia de Ángel Orlando García Urquiza
presunto líder del cártel de Juárez
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