
Trascendió

C|UC vienen dias difíciles para
el Ejército luego de la decisión de
la justicia militar de consignar a 12
soldados que habrían participado
en la desaparición de tres civiles en
Tamaulipas

Y	es que las mujeres que destaparony
empujaron esta denuncia se preparan
para documentar lo que dicen son
muchas más

Y	sin tener que pasar por las comisiones
de Derechos Humanos

C|UG solamenteel jueves primer día
en tiendas el libro Derecho de réplica de
Carlos Ahumada vendió 6 mil ejemplares

Por eso los libreros y la editorial
Grijalbo calculaban que el fin de
semana se agotaría la primera edición
de 25 mil ejemplares

C|UG esta semana se definirá si se
cancela la reunión interparlamentaria
México Estados Unidos a celebrarse en
la ciudad de Seattle 4 y 5 de junio

La decisión se tomará de común

acuerdo entre el Capitolio y el
Senado mexicano y después de que
unilateralmente Guatemala y Canadá
cancelarán las binacionales con México

en días pasados

C|IIG a diferencia de lo que ocurría
con la ex secretaria de Educación Pública

Josefina Vázquez Mota a la maestra Elba
Esther Gordillo le está gustando aparecer
seguido al lado del flamante titular
Alonso Lujambio

Hoy se les verá juntos en un acto por el
regreso a clases y el viernes claro en el
festejo del Día del Maestro

C|UC de acuerdo con nuestros
compañeros de MILENIO Diario de
Monterrey las cosas vienen así en
Nuevo León Guadalupe Apodaca y
Escobedo seguirán siendo gobernados
por el Revolucionario Institucional San
Pedro Garza García San Nicolás y Santa
Catarina se los quedará el Partido Acción
Nacional

En San Pedro Garza García sin embargo
nadie se atreve a dar por muerto al PRI

C|UG las autoridadesde Salud
del Distrito Federal no cumplieron
su promesa de dotar a la Catedral
Metropolitana de desinfectante para
que se pudieran limpiar las bancas

De cualquier forma el cardenal Norberto
Rivera se comprometió a que anoche
mismo las bancas rechinarían de

limpias ¿Lo habrá hecho
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