
I Todos están muy a gusto con sus cargospúblicos y nadie ha pensado postular
se para la presidencia en 2012 0 al me

nos así lo han dicho varios como el panista
Gustavo Madero quien prefirió irse con calma
y no adelantarse a que empiecen los rumo
res sobre las futuras candidaturas ¿Se estará
cuidando de no echarse encima al blanquia
zul Santiago Creel

nPor más que a los empresarios lesdieron un espacio para expresar
se en la Suprema Corte de Justicia

de la Nación Armando Paredes presidente del
Consejo Coordinador Empresarial prefirió
rechazar la amable invitación del tribunal
y no tomar sus 20 minutos para exponer có
mo le afecta el IETU ¿Temió un round con
Hacienda ¿o prefirió quedar bien con sus co
legas empresarios En la iniciativa privada
creen que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se irá del lado de Hacienda y no de
las empresas

mLaSecretaría de Gobernación seprepara para estrenar una nue
va estructura que desaparece

rá las subsecretarías de Enlace Legislativo y
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
Así las cosas mientras que Manuel Miniares
Jiménez subsecretario de Enlace Legislati
vo ocupará una coordinación realizando las
mismas labores el ex Procurador General de
la República Daniel Cabeza de Vaca se quedará
en la banca ya que la subsecretaría a su car

go dejara de existir

W M W Jesús Ortega líder nacional del
I ^^W Partido de la Revolución De
M ^t mocrática arremetió contra el
Secretario de Gobernación Fernando Gómez

Mont quien criticó las coaliciones electora
les El dirigente perredista calificó al titular
de Segob de mal político ya que —según
dijo— es parte del oficio el estar constante
mente conformando alianzas Ortega aseguró
que el objetivo principal de buscar el acerca
miento con otros partidos es el de acabar con
los cacicazgos de más de 80 años en los esta
dos donde se concreten las mismas

fCV V

V La Universidad NacionalAutónomade México informó que el correo que
circula en la red en el que se advierte

sobre un estallamiento a huelga es absoluta
mente falso La oficina de José Narro rector de
la máxima casa de estudios señaló que la in
formación que apareció en la web a lo largo de
esta semana es apócrifa y que nadie debe es
tar preocupado por ella Los estudiantes uni
versitarios pueden estar tranquilos de que el
calendario escolar seguirá como hasta ahora
y podrán comenzar muy pronto el nuevo se
mestre escolar

V |T| DlvaHadamlraGastelum diputa
^ Ida priista dioaconocercifras

M 1 alarmantes sobre la explota
ción laboral y el maltrato a menores en Méxi
co La legisladora señaló que 2 7 millones
de niños trabajan 14 mil han sido abusados
sexualmente y 11 mil viven violencia en sus
espacios familiares Gastelum indicó que es
urgente promover reformas que fortalezcan
el núcleo familiar Dijo que la desintegración
familiar ha provocado que 18 mil adolescen
tes sean infractores a la ley penal
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