
Trascendió

|IIG luego de que el titular de la
PGR Eduardo Medina Mora decretó el fin
de la Operación Limpieza se deslizó
que pende de un hilo el caso contra
el ex fiscal antidrogas Noé Ramírez
Mandujano quien enfrenta un proceso
por presuntos vínculos con el cártel de
Sinaloa a cambio de 450 mil dólares
mensuales

Inclusive el juez de la causa consideró
que el expediente que integró la SIEDO
tiene fallas importantes por lo que la
efectividad de la purga deberá resolverse
en los juzgados federales

qiie Marco Antonio Mejía López no
es el único integrante del equipo de
seguridad de Andrés Manuel López Obrador
que ha trabajado en la administración
de Marcelo Ebrard También una de las

gacelas del tabasqueño Leticia Gutiérrez
cuida las espaldas del actual jefe de
Gobierno

C|lie ante la visita que el presidente
Nicolás Sarkozy hará a México en unos
dfas la cancillería de Francia ha recibido
varias solicitudes de entrevista pero
la mayoría con la cantante y modelo
Carla Bruni esposa del gobernante 0u¡
madame Y que alce la mano quien se
llame a sorpresa

CJIIG una de la razones por las que
el gobierno no baja el precio del diesel
como lo demandan los transportistas

es porque el costo de ese combustible
sigue siendo más barato aquí que en
Estados Unidos

Esa situación ha sido aprovechada por
vivales estadunidenses que cruzan la
frontera con pipas De ahí por ejemplo
que mientras la demanda de ese
energético en la frontera norte ascendía
a 22 mil 800 barriles diarios en 2007 a
finales de 2008 pasó a 29 mil 900

C|II6 personal de Pemex la empresa
que encabeza jesús Reyes Heroles se
encuentra en Brasil para ser capacitado
en excavación de aguas profundas
debido a la amplia experiencia de aquel
país en la materia La idea es además
amarrar convenios para que más
trabajadores de la paraestatal acudan a
la instrucción

CJUC la magistrada flor Mireya Aguilar
quien el jueves fue secuestrada por unas
horas en Chihuahua no ha presentado
denuncia ante la procuraduría local para
abrir formalmente una averiguación
previa y por eso la representación social
no se da ni por enterada del caso

CJIK» qué difícil tarea le espera a José
Luis Alcudia al frente de la Coordinación
Nacional de Comunicación Social del IFE

Recuperar la dañada imagen del instituto
es un gran paquete coincidieron en
corto varios consejeros al conocer del
nombramiento
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