
I Se quedaron vestidos y alborotados Elgrupo de Los cinco notables mediado
res entre el SME conel gobierno federal de

cidieron concluir su labor Y cómo no luego del
desaire que les hizo Gobernación quien enpocas
palabras les d jo que labroncano era con ellos si
no con el sindicato Así que los coordinadores del
PAN elPRIyelPRDenelSenado GustavoMadero
ManiloFabioBeltronesyCarlosNavarrete respectiva
mente junto con el rector delaUNAM JoséNarro
yelexdirectordelIPN JoséEnriqueVilla finalmen
te se quedaron como novias de pueblo

nSin duda al gobierno federal aunqueha dado grandes golpes al narco en los
últimos días le preocupa Ciudad Juá

rezyaque sigue siendo unaentidaddesbordada
por eso se lleva a cabo ahí la reunión del gabine
te de seguridad donde participan el embajador
de EU Carlos Pascual el alcalde José Reyes el ti
tular de Gobernación Fernando Gómez Mont el
secretario de Seguridad Pública Genaro García
Luna el general Guillermo Galván secretario de
laDefensa entre otros Y aunque el edil dyo que
no debe haber muchas expectativas el mensa
je es claro para el crimen organizado los van a
vigilar de cerca

m Juntos pero no revueltos así se solucionó el dilema de la emisión de
la Cédula de Identidad Ciudadana

y su fusión con la credencial para votar Gober
nación y el IFE tendrán que repartirse la mica
a fin de que los mexicanos podamos identificar
nos plenamente y garantizar nuestro derecho al
sufragio Yes que aunque tarde Alejandro Poiré

subsecretario de Población salió ante los me
dios paracalmar los ánimos de los consejeros del
IFE que ya estaban seguros de que ellos iban a
decidir qué iba a tener la cédula

W W W Dos sexenios deberán pasar para
I ^quelosmexicanos puedanconocer
A Tf cuánto se gastó el gobierno fede
ralenlas fiestas del Bicentenario MiguelCarrasco
Hernández delegado fiduciario del Fideicomiso
Bicentenario negó al IFAI la información sobre
los contratos relacionados con las celebraciones

patrias Doce años es elplazo mínimo que se de
berá esperar para la rendición de cuentas de los
gastos que extraoficialmente se sabe serán de
miles de millones de pesos con cargo a los con
tribuyentes Según se afirma la informaciónes
tá catalogada como reservada

Vr Anda el run rún de que en el estado deQuintana Roo surgió un nuevo grupo
beligerante Hasta ahora el gobierno t

no ha comentado nada y tampoco lo ha confir
mado dicen que hay un nuevo Ejército Quinta
narroense de LiberaciónPopular Quienes saben
de seguridad nacional señalan que hasta se han
dado a conocer videos de este grupo pero qui
záporque es un año electoral El gobernador de
esa entidad FélixGonzálezCanto mejor haprefe
rido callar u ocultar elproblema Él simplemen
te no ha visto ni oído nada

^ W W Los mexicanos conocensienten
^ Iysaben lo que significa viviruna

lM A tragedia como la que ahora sufre
Haití Por eso desde el primer día el presiden
te Felipe Calderón no dudó en enviar ayuda y so
licitar apoyo a la ciudadanía Larespuestano se
hizo esperar Los centros de acopio las redes so
ciales en internet los medios de comunicación
todos hanpuesto de suparte Es elmomento de
demostrar solidaridad la cual nos caracteriza
como en aquel septiembre de 1985
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