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Trascendió

C|UG ahora la principal preocupación
para las autoridades judiciales y de
seguridad del DF tiene que ver con
el juez 32 penal del Reclusorio Sur
Jesús Ubando López quien el martes
en principio tendría que dictar el
auto de formal prisión contra los siete
presuntos integrantes de la banda de
a Flor por su responsabilidad en n

secuestros y cuatro homicidios entre
ellos el de Femando Martí

Este es el caso que la administración
capitalina no puede perder por lo
que se han encargado de que nada
extraño ocurra en torno del juez
Ubando López quien por cierto fue el
que declaró inocente a Rene Bejarano
de probable delito electoral

C|U6 un blanquiazul de muy mala
leche esparció la versión de que el
martes en la noche en el brindis

para celebrar la reforma energética
en Los Pinos el presidente Calderón
había felicitado por el hecho a varios
funcionarios pero no al secretario de
Gobernación luán Camilo Mouriño

Según una reconstrucción confiable
Calderón fue elogioso con los líderes
parlamentarios Héctor Larios y Gustavo
Madero con el presidente del PAN
Germán Martínez la secretaria de Energía
Georgina Kessel y también con Mouriño

El que se llevó una felicitación a pesar
de no haber estado presente fue el
director de Pemex Jesús Reyes Heroles

i C|UC hechas las últimas revisiones
en los gobiernos federal y de Morelos
se extendió el optimismo de que el
martes estén ya en clases entre 85 y
90 por ciento de los niños y jóvenes de
esa entidad que debieron iniciar cursos
a mediados de agosto

Saben que no hay de otra para salvar
el año escolar

C|UC ante las alertas del gobierno de
Estados Unidos a sus ciudadanos para
que no viajen a México ni al Distrito

i Federal por lo visto el gobierno de
Marcelo Ebrard decidió apuntar ya hacia
Europa

En un anuncio con imágenes de las
varias fases lunares porque acá cada

i noche es diferente desplegado en la
versión on Une del diario Le Monde el

gobierno capitalino invita a aprovechar
la increíble cultura de la Ciudad de

México espectáculos nacionales e
i internacionales gastronomía bares y
I clubes nocturnos más de 100 museos

teatros y mucho más

En el final del mensaje está la clave El
lector debe interpretar la frase et bien
plus encoré
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