
Trascendió

C|UG no sólo la secretaria de
Estado Hillary Clinton viajará a México
para tratar de suavizarla relación
entre ambos países luego de las
declaraciones de los últimos días por el
tema del narcotráfico

También arribará el procurador de
Justicia estadunidense Eric Himpton
Holder a fin de dialogar largo con su
homólogo Eduardo Medina Mora

La idea de los procuradores es afinar
la estrategia para lanzar una ofensiva
unida que afecte profundamente a los
cárteles Es muy probable que ofrezcan
una conferencia de prensa conjunta en
la PGR

|UG el que viajará en sentido
contrario a Hillary Clinton y al primer
procurador negro Eric Himpton Holder
será el jefe de Gobierno del Distrito
Federal Marcelo Ebrard quien estará en
Washington jueves y viernes

Ebrard tendrá diversas reuniones

privadas y ofrecerá una conferencia
en el Centro Woodrow Wilson
titulada Superando los retos de la
crisis programa progresista para la
recuperación de la Ciudad de México

Lo acompañará el ombudsman
capitalino Emilio Áhrarez kaza para que
juntos expongan ante el pleno de la

Comisión Interamericana de Derechos
Humanos

f|UG pende ya una sanción de 36
horas de cárcel sobre el propietario y
presidente de Grupo México y tercer
mexicano más rico según Forbes
Gemían Larrea por negarse a comparecer
ante los juzgados para declarar sobre
diversos aspectos del largo conflicto
minero

Los abogados de Napoleón Gómez
Umitia líder del sindicato nacional se
proponen evitar que esa sanción sea
pasada por alto por las autoridades
judiciales

C|UG quien estaría pensando en
presentar una denuncia por robo es
¡el procurador de Justicia del DF Miguel

Ángel Mancera

Y es que para la realización de los
actos de inauguración de las agencias
tipos y ministerios públicos virtuales
los organizadores tuvieron que pedir
prestado mobiliario a otras áreas

Nada más que nadie le avisó al
procurador Mancera quien se enteró
por terceras personas que desde
hace dos semanas se habían llevado

una pantalla de plasma del área de
Comunicación Social de la dependencia
¡Devuélvanla pleasé
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