
I Ysalióelsol Enun acto de madurez política el senador Carlos Navarrete asegu
ró que va a respaldar el llamado de Felipe

Calderón para establecer la unidad nacional y
sacar adelante la Reforma de Estado En Que
rétaro el perredista mencionó que sólo esperan
que la iniciativa sea respaldada por el resto de
las fuerzas políticas sin ningún interés de tipo
electoral ante la contaminación que se ha dado
por los procesos comiciales locales Parece que
las alianzas los están ablandando y ya hasta re
conocen a su Presidente

nEnmenudo lío se metió elpanistaMiguelÁngel Toscano titular de la Cofepris
quien —literalmente—ya se agarró

del chongo con el Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Secretaría de Salud Y es que
Toscano Velasco se niega a darles uniformes a los
mil 500 trabajadores de las secciones 5 7 y 89
del SNTSA y amenazó a los sindicalizados con
aplicar la fuerza pública si le arman manifesta
ciones Pero ¿qué creen este lunes los sindica
listas seplantarán en laCofepris paradenunciar
la situación
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WWW Ayer balconearon a mandos medios
III ^Gobierno capitalino Elartista
llltMax Ponty quien realizaría El de
but musical más grande del mundo denunció
que para que se lleve a cabo el concierto las au
toridades capitalinas le pidieron 500 mil pesos
Ponty explicó que pese a tener el avalde Turismo
y Cultura del GDF fue Juan Manuel López Cossío

Director de Coordinación Apoyo y Supervisión
de la Secretaría de Gobierno quien lepidió eldi
nero para autorizarle el recital en el Ángel de la
Independencia
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W ^ W Desde 2007se realizaron loses
I ^kW tudios que advierten el riesgo de
A ¦inundaciones en lazona orientede
la Ciudad de México en torno al aeropuerto in
ternacional Iztapalapa Venustiano Carranza
Ecatepec y CiudadNeza como ocurrió eljueves
Eljefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard y el
gobernador del Estado de México Enrique Peña
Nieto deben considerar en serio estos estudios
para no regresar a esta zona cada temporada
de lluvias De no hacerlo sus aspiraciones po
drían inundarse

Vr Apesar del desaire de los coordinadores de lasbancadas del PRDydelPAN
Alejandro Encinas y Josefina Vázquez

Mota para no acudir a la Reunión Nacional so
bre el Programa de Pavimentación Municipal
que se llevó a cabo en Mazatlán Sinaloa Jesús
Vizcarra presidente de la Federación Nacional
de Municipios de México quien también funge
como presidente municipal de Culiacán estu
vo feliz en el evento y más aún cuando el presi
dente municipal de San Cristóbal de las Casas
Mariano Díaz Ochoa le dyo Gracias Chuy espe
ro que nos veamos pronto pero ya como gober
nador de tu estado

^t fI El Centro Histórico sigue en ex
^LW I pansión Los estudiantes pro

¦K A fesores y artistas regresarán a
mediano plazo al primer cuadro La UNAM y
el IPN contemplan trasladar algunas de sus fa
cultades y escuelas de áreas como ingeniería
artes plásticas y arquitectura a los edificios va
cíos de esta zona Alejandra Moreno Toscano titu
lar de laAutoridad del Centro W ctórico pronto
dará a conocer con dételes el proyecto
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