
Trascendió

i|Íl la Cámara de Diputados decidió
enviar una representación de bajo perfil
a la Interparlamentaria México Estados
Unidos a celebrarse en Seattle el
próximo fin de semana

Estarán allá cuatro de los ocho

coordinadores parlamentarios pero
entre los ausentes se cuentan el

panista Héctor Larios el prüsta Emilio
Gamboa y el perredista Javier González
Garza Nomás

i|liGel senadoryex secretario de
Gobernación Santiago Creel destapó al
también ex titular en el palacio de Covián
Francisco Ramírez Acuña como líder de la

próxima bancada panista en San Lázaro

Fue en Ocotlán Jalisco cerca de donde
hace cinco años Ramírez Acuña destapó
a Felipe Calderón como candidato del PAN
a la Presidencia de la República para
competir contra Creel

Pero eran otros tiempos

I|IIC Andrés Manuel López Obrador
estará el sábado en Monterrey para
apoyar a los candidatos del PT Eso es
un hecho

La que no está confirmada pero crece
como la espuma es la versión de que
López Obrador aprovechará su paso

por la tierra fundacional del PT para
anunciar ahora sí su separación del
PRD ¿Será7

C|U€ luego de una semana de
análisis y sin que se le hayan hecho
anotaciones de consideración la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
le dio el visto bueno al Programa para
la Seguridad Nacional 2009 2012

De esta manera el gobierno del
presidente Calderón podrá publicar en
cualquier momento en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que
se aprueba dicho programa Y eso
podría ocurrir mañana día en que
se celebrará la aplazada sesión del
Consejo Nacional de Segundad Pública

CJUG a partir de mañana León Krauze
se incorpora al equipo de articulistas de
MILENIO

El analista periodista y conductor de
radio escribirá todos los martes en

nuestras páginas Bienvenido

f|UG hoy se cumple una semana del
asesinato de nuestro compañero Eliseo
Barrón Hernández y no hay información
sobre el avance de las investigaciones
en manos de la PGR

Una semana y contando
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