
Trascendió

C|UHc la recomendación de no recibir
a Andrés Manuel López Obrador en el
Palacio Legislativo de San Lázaro salió
de Insurgentes Sur Para más datos de
la oficina de la presidenta del PRI Beatriz
Paredes

Según esto Beatriz le sugirió al presidente
de la Cámara de Diputados el también
priista Horacio Duarte que lo mejor era
no darle esta vez audiencia ni juego al
tabasqueño

Duarte por lo visto pensó que era una
buena idea aludió problemas de agenda
y le pidió a los diputados afines a López
Obrador que le dijeran que dejara su plan
anticrisis en la ventanilla de gestoría y
quejas de San Lázaro

CJUG el alcalde de Reynosa Óscar
Luebbert tuvo que reconocer en la noche
que no tenía ni información ni idea de
quiénes habían desencadenado los
hechos sangrientos de ayer

Reynosa es sede de la octava Zona Militar
del Ejército y de las oficinas de la PGR en
Tamaulipas Estamos por conocer el parte
de los hechos aceptó Luebbert sereno y
coherente

C|UG congresistasdeEstados Unidos
llegaron a México para verificar que
se estén aplicando correctamente los

recursos de la Iniciativa Mérida

El congresista EHotEngel quien se reunió
el lunescon el presidente Calderón
ofrecerá hoy una conferencia sobre el
papel de Estados Unidos en la restricción
a las armas de asalto adquiridas por los
cárteles de la droga

C|IIG Néstor Martínez insistió hasta el
último momento en que la dirección de
Comunicación Social del IFE tenía que ser
vista como un área estratégica y no como
una oficina de síntesis de prensa

Pero no tuvo suerte los consejeros están
muy distraídos y dispersos como para
pensar en estrategias de comunicación
de mediano plazo

Néstor Martínez el ex director de
Comunicación de la UNAM en los años de

Juan Ramón de la Fuente se dio cuenta de
que no había mucho por hacer y presentó
su renuncia luego de apenas siete meses
en el cargo

C|UG pesea los nuevos noticiarios
matutinos Radio Fórmula volvió a obtener
los nueve primeros lugares en los
informativos de enero

El primero y segundo lugares fueron para
los programas de nuestros compañeros
de páginas Joaquín López Dóriga y Gro Gómez
Leywa respectivamente
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