Trascendió
C|tK» le hace falta calle al titular de
la Profeco José Antonio Morales de la

Peña quien ayer aseguró que no hay
incremento al precio de la tortilla pues
según sus verificaciones se vende en
promedio a 8 66 pesos el kilo
Una de dos o desde la comodidad

del escritorio no se aprecia la cascada
inflacionaria que se inició esta semana
por los dos gasolinazos de diciembre o
sus verificadores no están haciendo su
chamba

t|IM» autoridades de Estados Unidos

candidato la gubernatura que se
decidirá en julio de 2010
Además del ex presidente del Congreso
César Duarte y el diputado Héctor Murguía
también preparan su inscripción el
igualmente legislador federal Alejandro
Cano el presidente del Congreso local
remando Rodríguez Moreno y el alcalde de
Juárez José Reyes Ferriz
Sin embargo los suspirantes coinciden
en que todo parece indicar que los

dados vienen cargados a favor de Osear
Villalobos ex secretario de Fomento Social

del actual gobernador José Reyes Baeza

C|UG hablando de elec iones locales
el próximo martes la Corte resolverá por
fin la controversia presentada por el PAN
por la decisión del Congreso de Guerrero
de diferir la elección de gobernador de
julio de 2010 a enero de 2011

sí supervisan en suelo mexicano que
las aerolíneas que viajan al vecino país
cumplan con las recientes normas de
Los ministros quieren que los comicios
seguridad y aquella que no lo haga
sean en julio de 2010 lo que metería en
simplemente no ingresa a ese espacio
aprietos al Instituto Electoral estatal que
aéreo luego de la paranoia desatada por
deberá apresurar la organización de los
el fallido atentado en un vuelo a Detroit

El director jurídico de Mexicana Javier
Chrisdieb pidió al personal de la
aerolínea que explique a los pasajeros
que los retrasos en los vuelos por
las extenuantes revisiones no son

responsabilidad de la empresa

C|UHc ¡amanean El PRI en Chihuahua
emitió ayer la convocatoria para elegir

comidos

CpUffi el magisterio congregado en la
combativa sección 22 del SNTE dirigida
por Azael Santiago Chepi se dice dispuesto
a apoyar hasta al PAN con tal de sacar al
PRI de Oaxaca el próximo año
Aunque por supuesto aclara que la
decisión final partirá de una profunda
consulta a las bases
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