cibir esa instrucción el secretario de Educación

dejó muy en claro que por ahora él sólo puede y
debe concentrarse en las tareas de su dependen
cia No busco ninguna candidatura presidencial
hacia 2012 Estoy totalmente concentrado en mis
labores
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Eljefe de Gobierno MafOtoEbiwd en

¦ ^LM cendió su veladoraaSan Judas
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¦» patrono de las causas difíciles

I Expertosdediversastendenciassolicitaron

que la SCT le otorgue elpermiso de radiodifusióny

Casar JorgeAlcocer MiguelÁngetGranadosChapa José

Yes que podría ser en los siguientes días cuando la
dependenciafederal se pronuncie de manerapositi
va Esto después de que en agosto del año pasado

no legislar lareformapolíticaplanteadapor

elpresidente FelipeCalderón enun seminario
donde participaron José Woldenberg Marta Amparo

AntonioCrespoyJorgeCastañeda Destacaron que la
segundavuelta las candidaturas ciudadanas eli
minar plurinominales y el aumento delporcentaje

mínimo para registrar a los partidos parten de la
ignorancia elenojo y de una dinámica antipolítica

operar un canal de TV digitalconfines culturales

Gobernación otorgó suavalalasolidtuddelGDFy
dos meses después laCofetel Por lo pronto elCa
nal 21 aún transmite a través de internet

Hasta los más cercanos a Calderón no hicieron ni la

más tibia defensa del proyecto presidencial

Yr Aparecióeldesaparecido Ensucali

dad de responsable del área de Salud de
la Conago Marco Antonio Aclame gober

nador de Morelos acudió este lunes a Los Pinos a

n ¿Recuerdanquehaceunosmesessebus

caba regular los horarios de los antros en
el DF Muchos dueños de bar se opusie
ron y las delegaciones dieron como pretexto que

no tenían personal suficiente para vigilarlos To
do empezó conlatragediadelNew s Divine ahora
balean en el interior del Bar Bar al futbolista pa
raguayo Salvador Cabanas El problema del hora
rio es precisamente que al calor de los alcoholes

lapresentacióndelacuerdocontralaobesidadyel
sobrepeso Llamó la atención el hecho de que a la
horade los saludos elpresidente FelipeCalderón ini
ciara sulista con el del PANy en seguida hicieralo
propio con la esposa del mandatario estatal quien

habíaestado ausente de los actos públicos después
de los acontecimientos de diciembre en Morelos
con la muerte de Arturo Beltrán Leyva

y después de una larga noche de juerga las cosas
se salen de control eso sumado alas mínimas me
didas de seguridad que debe tener un local ¿Se

ñor Marcelo Ebrard qué más esperaque sucedapara
poner orden
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mMuyinsistentefueelpresidenteFelipe

Calderón con eltitular de la SEP Alonso
Lujambk y con representantes del sec
torprivado enlanecesidad de que elAcuerdo Na
cional para la Salud Alimentaria se traduzca en

acciones concretas que mejoren los hábitos de
consumo en las escuelas Así que después de re

CP.
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El presidente municipal de Tzitzio

m

dice que calladito se ve más bonito

I Michoacán

ReynaldoCortésSandoval

Ayer admitió que la inseguridad también ha to
cado a su puerta Relata que al principio de su
administración las llamadas deladelincuendapi
diendo dinero no faltaron Además reconoció que
son los munícipes los más expuestos ante la de
lincuencia organizada y apunta que de quedarse
callados a denunciar e ir directamente al mata

dero mejor es estar preso Al menos en la cárcel
dan de comer
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