
Trascendió

CjUG la alteración de la escena en el
departamento de Cuernavaca en el que
fue muerto Arturo Bertrán Leyva tiene
a los titulares de las dependencias
federales encargadas de la segundad
pública y nacional sumamente
preocupados

Suponen que quien permitió la
manipulación del cadáver trabaja en
la Procuraduría de Justicia de Moreíos
está ligado a na reotraficantes y quiso
desacreditar a las fuerzas armadas

Por lo pronto seis empleados del
Servicio Médico Forense local se

encuentran suspendidos pero la
identificación de quienes ordenaron las
alteraciones permanece en el misterio
porque todos los que ingresaron esa
noche al departamento del conjunto
Altitude lo hicieron cubiertos con

pasamontañas

C|UC el presidente Felipe Calderón
encabezó ayer en Los Pinos una
comida con integrantes de su gabinete
con lo que oficialmente dio inicio a las
actividades de 2010

Calderón pidió a sus colaboradores

intensificar su trabajo para que el año
sea más productivo que el anterior
y arroje resultados infinitamente
superiores Todos los comensales
dijeron que así será ¿Será

C|IIC con la encuesta que solicitaron
a la empresa Parametría para medir
sus posibilidades reales de cara a
las elecciones en Oaxaca PRO PT
y Convergencia recibieron buenas
noticias

Los números fueron muy favorecedores
para su virtual candidato a la
gubernatura Gabino Cué quien
se ubicó muy por encima de sus
posibles contrincantes del Partido
Revolucionario Institucional losé
Antonio Hernández Fraguas alcalde de la
capital oaxaqueña y el senador Adolfo
Toledo

Otra sorpresa fue que se midió por
separado al Partido Acción Nacional
por lo que de concretarse la alianza
con esta fuerza política los números
mejorarían sustanciaimente ¿Será^1

€|U6 luego del escándalo que
protagonizó la artista Alejandra Guzmán
con una mujer en un vuelo comercial
con destino a Huatulco y que provocó
que la aeronave regresara a la Ciudad
de México ¡as autoridades federales
amagaron a las damas con cobrarles el
combustible perdido y otros gastos

A final de cuentas Mexicana de
Aviación decidió no presentar ninguna
querella Faltaba más
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