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Trascendió

C|UG Felipe Calderón no tuvo un buen
día ayer en El Salvador adonde acudió
a la toma de posesión del presidente
Mauricio Funes

Al salir del Centro de Convenciones de

San Salvador rumbo al aeropuerto uno
de los vehículos de su comitiva chocó

contra un automóvil Además cuando
lo presentaron en el acto una voz del
auditorio gritó ¡Fraude

C|lie Andrés Manuel López Obrador no
piensa ni de lejos renunciar al Partido
de la Revolución Democrática el sábado

en Monterrey como trascendió el fin de
semana

López Obrador sí estará en esa ciudad
ese día pero para sostener una
reunión a puerta cerrada con la
dirigencia del Partido del Trabajo Nada
más

|tie Marcelo Ebrard quiere ganarle al
presidente Calderón la primera visita de
los Pumas campeones

El Gobierno del Distrito Federal comenzó

de inmediato las gestiones para llevar a

los Pumas al edificio del Ayuntamiento
Cuenta a su favor el que Ebrard sea leal
al equipo universitario

Por lo pronto el jefe de Gobierno ya
habló con el rector José Narro ¿Lo habrá
hecho también la gente de Los Pinos1
cO están dolidos por la derrota del
Pa chuca

Jlie parte del sistema de
informática de la Secretaría de

Seguridad Pública federal fue
infectado por un virus llamado robot
Esto ha ocasionado que información
de la dependencia se envíe a diversos
correos sin control alguno

Los especialistas llevan tres días
tratando de solucionar el problema

CJIIG quien no ligó invitación para
la reunión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública fue el alcalde de
Ecatepec losé Luis Gutiérrez Cureño

Debe ser porque en la última sesión
y pese a tener invitación el Estado
Mayor Presidencial le negó el acceso a
Palacio Nacional al perredista Gutiérrez
Cureño

CJIIC Banamexy la Lotería Nacional
dejaron atrás los tiempos de encono y
litigio

Entre los eventos de su 125 aniversario
destacará la emisión del billete

conmemorativo de Banamex para el
sorteo de hoy
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