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Trascendió

C|UC la Policía Federal negó la entrada
al hangar de esa corporación en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México a enviados de la Policía Federal
Ministerial que iban por el boliviano José
Mar Rores Pereyra secuestrador del avión
de Aeroméxico

Los empleados de Seguridad Pública
federal nunca permitieron el ingreso
del personal de la PGR pese a que
el Ministerio Público ya tenía una
averiguación previa en curso ¿Sigue la
disputa en las alturas pese a la salida de
Eduardo Medina Mora

C|UG parece que los actuales diputados
quieren desmarcarse de sus antecesores
La Junta de Coordinación Política que
encabeza Francisco Rojas determinó que
por primera vez en años habrá sesión
el lunes 14 y el martes 15 de la próxima
semana mientras el presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Francisco Ramírez Acuña declinó por
motivos de austeridad la invitación para
asistir a la reunión del G 8 y el G 5 en
Roma Italia a la que irán los presidentes
de diputaciones de países miembros

C|Uc Beatriz Paredesse negó a revelar
el lugar en el que se reunió ayer por la
mañana con Jesús Ortega

El líder perredista dijo a la priista que él no
tenía inconveniente con la foto pero fue
la tlaxcalteca quien rechazó que hubiera
imágenes del encuentro Mejor el panista
César Nava accedió a posar con el Jefe
Chucho Por algo será

f|UG el presidente municipal
de Acapulco Manuel Añone está
conmocionado con la noticia de que la
Secretaria de Turismo se convertirá en un

apéndice de Economía

Al alcalde le preocupa la continuidad
del Tianguis Turístico que anualmente
se organiza en ese puerto y que en su
última versión en abril pasado dejó allá
una derrama nada despreciable de 2 mil
161 millones de pesos

|U6 el PRD capitalino paga las
consecuencias de su apoyo al PT en
Iztapalapa en la elección del 5 de julio
porque el respaldo ocasionó que no
alcanzara 30 por ciento de la votación en
el Distrito Federal y portante la mayoría
absoluta en la Asamblea Legislativa

En un principio los perredistas pensaban
que pese a tener 30 diputados
conseguirían la mayoría absoluta con
los seis del PT pero algo salió mal pues
aún no los tienen amarrados por lo
que ahora la jefa de la bancada local
perredista Alejandra Banales cabildea con
los diputados del Verde y Nueva Alianza
para hacer bloque
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