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que en la reunión plenaria de
los senadores prüstas ayer hubo
inconformidad por el discurso del
gobierno federal que asegüran los
legisladores intenta presentar a uan
Camilo Mouriño como un mártir a la altura

de Luis Donaldo folosio

Ello dicen explica el discurso de Manlio
Fabio Bettrones coordinador de la bancada
del PRI en Xicoténcatl quien recomendó
pasadas las exequias A lo que sigue

que Margarita Zavala esposa del
Presidente estuvo muy pendiente de los
deudos de las personas que fallecieron
en tierra tras el desplome del jet en el
que viajaban Mouriño Santiagollascoroebs
y otras siete personas

También solicitó mformes sobre el estado

de salud de las personas hospitalizadas

que tras la muerte de Mouriño al ex
presidente Vioente fooc le está Iloviendo
sobre mojado y su cumbre en el rancho
San Cristóbal recibió ayer una cancelación
más que se suma a las de Mariano Rajoy
del Partido Popular de España Germán
Martinez presidente del PAN y hasta la
del propio Felipe falderón

El nuevo golpe a la tan anhelada y
anunciada reunión lo dio Manuel Espino
presidente de la ODCA y quien sería
uno de los principales anfitriones de
los miles de representantes de países
extranjeros pues canceló su participación
por respeto al dueló tras la muerte del
secretario de Gobernación

que el pleno del IFAI emite sus
resoluciones en el contexto de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental
por lo que no celebra victorias ni teme
represalias pues sólo cumple con la ley

El instituto que encabeza el comisionado
Abnso Lujambio mantiene un diálogo
permanente y respetuoso con las
dependencias del gobierno federal en
particular con la Procuraduría General de
la República

que ante el creciente tráfico y consumo
de metanfetaminas en la Ciudad de

México la DEA capacitó a agentes de la
Policía Judicial del DF en la identiñcación y
manejo de dichas sustancias

La cátedra fue impartida por los agentes
bhn Salarar y Arturo Iolín a 5 judiciales
capitalinos adscritos al Estado Mayor GERI
y ñscalía antisecuestros

El curso se basó en un repaso de
métodos y sustancias utilizadas para la
elaboración de esas drogas así como en
las precauciones en laboratorios donde
se fabrican pues pueden convertirse en
una bomba de tiempó
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