
I Como enel clásico no se haganbolas directo elpresidente FelipeCalderón Hlnojosa
rechazó que la detención de Gregorio

Sánchez tenga fines de carácter político por tra
tarse de un candidato al gobierno de Quintana
Roo y además lamentó que eso pueda generar
una tensión o confrontaciónentrepartidos Y
clarito d jo que la obligación de la autoridad es
actuar conforme a la ley La PGR tiene eviden
cias indicios y testimonios Así que el PRD de
berá ir buscado nuevo candidato

nY mientras ya decidieron en el sol azteca que la esposa de Gregorio Sánchez
NlurkaSaliva continuará con la campa

ñaelectoral enlo que su esposopermanece dete
nido Situaciónque en algunosperredistas causó
arrepentimiento luego delprimer discurso de la
señora Obviamente no es política y tampoco
la mejor opción Si no habría que ver los gestos
que hizo el líder perredista Jesús Ortega cuan
do la señora de Sánchez se dirigía a los medios de
comunicación en una conferencia

mEste sábado estará Emilio GamboaPatrón de plácemes y manteles lar
gos enQuerétaro donde vaaasumir

formalmente el liderazgo de la Confederación
Nacionalde Organizaciones Populares CNOP
En el acto le acompañarán la lideresa nacional
delRevolucionario Institucional BeatrizParedes
el coordinador de los senadores de su partido
Manilo Fablo Bertranes y desde luego el gober
nador de la entidad José Calzada Rovlrosa Hay
expectación por el renovado impulso que se es
pera imprimaelpolítico yucateco a este sector
después del amplio recorrido recién efectuado
por 18 entidades del país

W M W EnlaJefaturadelGobierno del Dis
I trito Federal cayóde sorpresa una
M ¦¦convocatoriaa todos loscoordi
nadores de las dependencias locales Los fun
cionarios de área creyeron encontrarse con su
director general Osear Arguelles Pero ¡oh sor
presa el llamado fue para presentarles a una
nueva mandamás Se trata de Marcela Gómez

Zalee quien estará a la par de Arguelles en ma
teria de comunicación y de imagen de Marcelo
Ebrard con el objetivo de apuntalar sus aspira
ciones a la Presidencia así que ahora los direc
tores de prensa capitalinos deberán obedecer la
línea de la además columnista

Yr Quien dio muestra de madurez fue laSuprema Corte de Justicia de la Na
ción pues resolvió como constitucio

nalque las instituciones de saludpúblicadelpaís
proporcionen la llamada pildora de emergencia
a las mujeres víctimas de violencia familiar o
sexual Con el único voto en contra del ministro
SergioAgulrreAnguiano los integrantes del máxi
mo tribunal de México finalizaron la discusión
del recurso promovido por el gobernador de Ja
lisco Emilio González quien la impugnó Sin du
da una pildora de buenas intenciones para el
país

¥ VI La activista social MaríaElena
^ IMorera anda muy activaprimero

¦T M el Senado de EU le abre las puer
tas luego hoy hablará en Ecuador de la impor
tancia de las marchas blancas para presionar
a los gobiernos de América Latina a resolver el
problema de la inseguridad y con este as sen
tará a firmar ante notario público a todos los
candidatos a gobernadores el documento Com
promisos por la Transparencia ¿Habrá alguno
que se niegue
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