
Trascendió

C|IHb el presidente Felipe Calderónno se
confió y echó mano de todo a su alcance
para lograr que su encuentro con su
homólogo estadunidense BaradcObama
saliera lo mejor posible

Para lograrlo se preparó con auxilio de la
canciller Patricia Espinosa pues hizo acudir
a Los Pinos al embajador de México en
Washington Arturo Sarukhán a fin de
cuidar hasta el último detalle de la visita

C|IK» con la mejor buena disposición
del gobierno perredista de Marcelo Ebrard
la Secretaría de Seguridad Pública del DE
que encabeza el doctor Manuel Mondragón
con al menos tres mil 200 elementos
está literalmente a disposición del Estado
Mayor Presidencial con motivo de la visita
del presidente de Estados Unidos Barack
Obama

CJIIG sin embargo el jefe de Gobierno
capitalino se quedará por segunda vez
con las ganas de tener un encuentro con
Obama

Durante su reciente visita a Washington
Marcelo Ebrard solicitó una audiencia al
menos con la secretaria de Estado HHIary
Clinton pero no pudo ser recibido por
cuestiones de agenda

Nuevamente la logística y los tiempos de
Obama jugaron contra Ebrard

CJUrG las listas plurinomlnales causaron
molestias y rebelión entre senadores del
PAN

En Aguascalientes Rubén amarillo advirtió
que se puede inclusive perder la votación
en las elecciones del 5 de julio debido a
que el gobernador Luis Armando Reynoso
impuso a su hermana María de Lourdes
en la única diputación plurinominal que
corresponde a la entidad

A su vez Felipe González dice a quien quiera
oírlo que sería mejor que Germán Martínez
ni le dirija la palabra

C|Uc los obispos de México definirán
la próxima semana cuál será su
participación en los festejos del
Bicentenarío

Para ello cuentan con un programa
elaborado por el arzobispo de Morelia
Alberto Suárez Inda vicepresidente del
Episcopado Mexicano que comienza la
última semana de abril con un foro en

la Universidad Pontificia titulado Iglesia
Independencia y Revolución

C|tlG el debate sobre la legalización de
la mariguana en la Cámara de Diputados
estuvo ayer a punto de acabar en una
trifulca cuando jóvenes opositores a la
despenalización se pusieron a entonar
cánticos de protesta por su exclusión de
las discusiones Esto alertó al equipo de
seguridad que de inmediato procedió a
desalojarlos

 CP.  2009.04.16


