
I El coordinador del PAN en la Cámara deDiputados Héctor Larios propuso que
9 antes de elegir nuevo presidente nacio

nal se debe hacer unabuena reflexión ¿Por qué
perdieron escaños militantes y 10 5 millones
de gobernados a nivel municipal Consideró ur^
gente conocer qué alqó a los ex simpatizantes
panistas Al recomendado presidencial otro
ra llamado dedazo César Nava no le acongoja el
rechazo Está feliz Fue considerado por el pre
sidente Felipe Calderón otra vez

n Después de múltiples intentos y desaires el gobernador Leonel Godoy via
jó al DF para reunirse con el Gabinete

de SeguridadNacional tras una cita que pidió
hace dos semanas El temaprincipal el análi
sis y el fortalecimiento de los mecanismos de co
ordinación en el combate al crimen organizado
¿Habrá venido a negociar la entrega de su medio

hermanito Porque la Policía Federal afirmó que
Julio César Godoy Toscano se reunió el 22 de enero
con Servando Gómez La Tuta cabecilla de la or
ganización criminal de La Familia

mDurango donde gobierna IsmaelHernández Deras se volvió otraba
se de operaciones del narco La X

Zona Militar informó que en seis días el Ope
rativo Coryunto detuvo a 11 presuntos narco
traficantes y decomisó 1 5 toneladas de droga
nueve vehículos y 41 armas de fuego Mañana se
cumplirá un mes de la llegada del megaoperati
vo Sólo enjunio hubo 114 ejecuciones en el esta

do Claro Hernández Deras está a favor de que el
Ejército continúe en las calles y de que alguien
haga su chamba

W~W W La designacióndeCarlos Pascual
I como embajadordeEU en México
m ¦¦ avanzaEl ComitédeRelaciones
Exteriores de la Cámara alta de EU lo apro
bó Pasó así al pleno del Senado donde el líder
de la mayoría demócrata Harry Reíd decidi
rá fechapara su aprobación definitiva Tendría
que ser antes del 9 de agosto para que pueda
acompañar ese día al presidente Barack Obama
a la Cumbre de Líderes de América del Nor
te en Guadalajara El 10 el Senado se le va de
vacaciones

Yr Mañana vence el plazo que dio Pemex al gobierno de Hidalgo para te
ner los terrenos en donde se construirá

la nueva refinería Por unanimidad el Congre
so de ese estado aprobó un endeudamiento para
la compra de 700 hectáreas Con el fin de evitar
especulaciones y venta de tierras en la zona el
gobierno de la entidad congelará el uso de suelo
para cualquier otro uso que no sea el agrícola
en zonas aledañas Hidalgo camina con pasos
firmes Salamanca la opción B puede irle di
ciendo adiós a la refinería

TK ri Continúa celebrando su cumplea
^Lw I ños El gobernador del Banco de

¦¦ M México Guillermo Ortlzanunció
laprohibición de nueve comisiones bancarias
por el uso de servicios financieros que han sido
altamente criticadas debido a lo costosas y sin
justificación Con la medida que entrará en vi
gor elpróximo 21 de agosto se busca proteger
los intereses del público El anuncio fue bien
recibido despídase de comisiones de apertu
ra manejo y por no mantener un saldo mínimo o
excederse en sus tarjetas de débito
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