Trascendió

de propuestas de reformas políticas el
cual completará al presentado el pasado
15 de diciembre

También prometen en Los Pinos
levantará ámpula

C|l tS el flamante secretario de

C|l c no fue uno sino tres los intentos

Hacienda Ernesto Cordero decidió romper de rescate de Arturo Beltrán Leyva Bjefé de
la promesa del 7 de enero de su jefe
jefes durante el operativo Cuemavaca
Felipe Calderón de que se congelaría
emprendido el día 16 por la Armada en
todo el año el precio de la gasolina
un condominio de una exclusiva zona
a sugerencia de los asesores de la
dependencia

Los cerebros de Hacienda persuadieron
a Cordero de que era mejor adelantar el
aumento de la gasolina más usada en
México la Magna previsto para enero
para no hacer más sinuosa la cuesta del
próximo mes En septiembre Hacienda
ya había anunciado que los energéticos
se incrementarían cada mes en 2010

conforme a la inflación

Con lo que no contaban los consejeros
del secretario es que esa deferencia
de Año Nuevo adelantaría también la
cascada inflacionaria

C|I G por cierto en el PRI de Beatriz

residencial de la capital morelense en el
que resultó abatido el capo
En un comunicado para resaltar
la participación del Ejército en esa
acción la PGR reveló el lunes que la
institución castrense no sólo mantuvo

un perímetro de seguridad para que los
infantes de la Marina concluyeran con
éxito el operativo sino también logró
repeler la acción de sujetos armados
que habían arribado al lugar con la
pretensión de rescatar a su jefe

C|I G el ex presidente de la Cámara
de Diputados César Duarte intentó dar

albazo presentándose como el priista

mejor posicionado para contender
por la gubernatura de Chihuahua sin
rompimiento del acuerdo pues manda a embargo en vísperas del lanzamiento
los partidos políticos una pésima señal
de la convocatoria al proceso interno su
de que los acuerdos con el Ejecutivo los adversario Héctor Murguía mantiene una
puede batear éste de manera unilateral ventaja de 30 puntos en las preferencias

Paredes no vieron con buenos ojos el

C|I G antes de enviar al Congreso
cualquier otra iniciativa el presidente
Calderón mandará un segundo paquete

CP.

no sólo dentro del tricolor sino también
frente a su más cercano contendiente
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