
Trascendió

CJIIG nada bien cayó en la Secretaría
de Gobernación la forma en que el
gobernador de Chihuahua José Reyes
Baeza anunció el traslado de poderes a
Juárez

De todas formas el secretario femando
Gómez Mont secundará la decisión hoy
que se encuentre con Reyes Baeza en
la ciudad fronteriza Comienza así una
soterrada batalla política en medio de
miles de cadáveres

Eso sí bajo ninguna circunstancia
el gobierno federal le entregará
la chequera al gobernador Y con
elecciones en julio las cosas no parecen
estar precisamente en un punto
armónico

C|1I0 como si le faltara sabor al caldo
la Conferencia del Episcopado Mexicano
presentará en la semana su análisis
sobre la violencia en México

La conclusión es previsible ya que
el Episcopado trabajó el documento
con analistas muy críticos con la
forma en que ha actuado el gobierno
mexicano entre ellos sacerdotes

italianos especializados en formar redes
ciudadanas para denunciar

QUG el coordinador de Protección Civil

de Iztapalapa Manuel Huerta y otros
funcionarios de la delegación impidieron
que la diputada federal panista Silvia
Pérez entregara ayuda en la unidad
habitacional Ex Lienzo Charro una de las
más afectadas por las inundaciones

No puede pasar si no trae permiso de la
delegación le dijeron a la diputada los
colaboradores de Clara Brugada Nosotros
estamos a cargo llevamos un registro y
tenemos el control de la zona y la ayuda
que estamos entregando es suficiente
para los habitantes

¡Tómela señora diputada

JIIG con encuestas en la mano el
polémico priista y ex alcalde de Puebla
Enrique Doger se acercó al PRD para
convencerlo de que tiene mejores
números que el panista y ex priista
Rafael Moreno Valle para encabezar la
alianza con el PAN y derrotar al PRI

C|IN» en el gobierno de Raúl Castro
están de plácemes con la agenda de la
reunión Interparlamentaria México Cuba
a efectuarse en un par de semanas en
La Habana

El gusto se completa con el hecho
de que la delegación mexicana será
encabezada por el presidente del
Senado Carlos Navarrete El homenaje a la
cincuentenaria Revolución cubana está
garantizado
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