
I En el marco de la plenaria de la fracciónparlamentaria del PRI que se lleva a cabo
en Boca del Río Veracruz y en donde se

define el plan de trabajo para el próximo perio
do de sesiones ordinarias el aplausómetro me
didade aceptación que tienen aquienes aspiran a
lasillapresidencial fue nuevamenteparaelman
datario estatal mexiquense Enrique Peña Nieto
que por cierto opacó a varios de sus homólogos
presentes que pasaron desapercibidos

nLaCoordinación de ProtecciónCivil dela Segob busca meterle un gol a la Fe
deraciónMexicanadeFutboly ganar el

encuentro contra los riesgos para los asistentes a
los estadios Y es que como parte de los trabajos
del organismo que encabeza Laura Gurza se bus
ca tener un manejo de la afición antes durante y
después de los encuentros a fin de evitar auto
goles en materia de protección civil por lo que
se trata de firmar un acuerdo para comenzar los
trabajos e impedir un fuera de lugar en el terre
no de los riesgos
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m A LeonardoValdésZuritale sigue lloviendo pues en el Instituto Federal
Electoral volvieron las diferencias

luego de que los consejeros se pusieron de acuer
do sobre la cédulay la credencial Ahora las dis
crepancias son sobre un posible convenio entre
la Segob y el Instituto Varios consejeros opinan
que la renovación de micas puede realizarse pau
latinamente hasta 2012 otros dicen que se debe
respetar la vigencia de diez años El otro tema
sonlos recursos para la cédula que se puedan ca

nalizar al IFE pues hay quienes aseguran que
así sí se pueden hacer tamales pero no expe

dir credenciales

V ^K W LapróximasemanalaSecretaríade
I ^Lm Gobernación responderá a las que
M «f jasinterpuestasencontradelcarde
nal Norberto Rivera Carrerapor sus declaraciones
en referencia a la aprobación de matrimonios gay
en el DF así lo confirmó eltitular de ladependen
cia Fernando Gómez Mont tras explicar que se
continúa en el análisis de las mismas en sus tér
minos consideró que la próxima semana va a
haber una solución al respecto
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Vr Rebasando por la derecha MientrasMartín Esparza se pelea con Goberna
ción juega a hacerse la víctima y se

niega a dar su declaración patrimonial los elec
tricistas estánbuscando trabajo SegúnAlejandro
Muñoz Secretario Tesorero del SMEy disidente
de Esparza dice que ya tienen el respaldo de Se
gob y de laCFE para que libere las instalaciones
la herramienta y el equipo Y también comentan
que están a punto de abrir varios talleres en coo
perativa que darán servicio como proveedoras a
la misma Comisión Federal de Electricidad

W W W En estado de Jalisco cada día se
I complican máslas cosas paraelgo
¦k JM bierno panista y para el PRI pues

dicenque eldiputado del Panal ÓscarDíazMedina
formará su propia fracción ¿Será que José
Guadalupe Madera Godoy se retira Lo único cierto
es que Nueva Alianza está marcando la pauta en
la conformación de lapróximalegislatura Dicen
que no llegó aun acuerdo con el coordinadorde los
diputadoselectosdelPRI Roberto MarrufoTorres
por lo que integrará una fracción independiente
enlapróximaLegislatura Conesto eltricolorya
no será labancada mayoritaria pues se quedará
con sólo 16 de las 39 curules del Congreso del Es
tado mientras que el PAN tendrá 17
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