l|a web una enorme y versátil fuente de in
i armación que a veces carece de rigor En
r calidad se trata de un evento publicado el 31

Roberto Copado Gutiérrez direc
tor de la Unidad de Protección Civil Mu

nicipal de Hermosillo firmó cada uno de los
dictámenes Fue él quien certificó cada año
que era seguro el hoyo de impunidad que
convirtieron en guardería y en donde 44
niños murieroa ¿En beneficio de quién fir
mó De los dueños por supuesto
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pañeros de trabajo Antonio Saldo Suárez y
Atoerto Escalante Hoffer director adminis
trativo de la Secretaría de Infraestructura y

subsecretario de Ganadería del gobierno del

de mayo de 2009 en Sociales del periódico
J í ImparcUd de Hermosillo a propósito de
bs 80 años de Mercedes Gómez del Campo de
i avala La Marda que aparece no es esa
Marda Matilde Attagrada Gómez del Campo
1 bnela casada con Antonio Saldo Suárez el

exfuncionario renunció ayer y cp dueño de

lk guardería en la que murieron 44 niños
Nos dicen que la Marda también propie
taria quien comparecía ayer ante la prensa
con cara de susto no estaba en esa fiesta
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0tra de internet del sindicato de

ijiaestros enviaron por error a varias di

estado respectivamente Renunciaron ayer
¦Habiendo certificado que las instalaciones
de una estancia infantil denominada Guar

ijecciones un correo dirigido a Elba Esther

dería ABC SC ubicada en Mecánicos y

primero es ella por supuesto Luego el

ferrocarriles S en la Colonia Y Griega

dispone del equipo suficiente para la pro
tección contra incendios y ofrece seguridad
a la población civil y cumple con lo es
tablecido en el artículo i9 lelReglamento de

^revendón de Incendios y Seguridad Civil
jkira el Municipio de Hermosillo Sonora
estamos emitiendo a su favor este dktamen

aprobatorio Así dicen los oficios Quien
firma sigue en su cargo

Circula en internet una foto del pre
sidente Ftfpe Calderón con Martia Gómez del
Campo a quien Margarita Zavala afirma no
conocer La propia primera dama aparece en

¿tra foto del mismo evento con más familia
Gómez del Campo Ojo ese es el problema con

Gordilb Le hacen un resumen con los cua
tro temas de su interés en los medios El

Í1NTE Después su partido el Panal Y
I osteriormente la Lotería Nacional ¿Al ojo
del amo engorda el caballo

Apunte final HoyregresaRicardoMon
real de su licencia rx r 21 t|ías¿ Emitirá «tj t
fuerte discurso en tribuna Acusará l PAN
y al gobierno de Zacatecas de orquestaruna

dampaña para ligarlo con el narco

¿Es

tamos por presenciar un segundo round
don Amalia García III Hace unos días au
toridades de Saline Arkansás rompieron
los protocolos de detendón con 15 mé

rcanos El cónsul de México en Little
Rock Andrés Chao puso el grito en el délo y
sucedió lo impensable el sheriff asumió el
error y prometió no volverlo a hacer Una
de cal por las tantas de arena
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