des renunciaron masivamente Dijo que serán
el Ejército y la Policía Federal quienes se ha
rán cargo de la seguridad de la zona Sin duda
una determinación de mucho valor
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mo candidato a la gubernatura de
Chihuahua los priistas dieron una

^

muestra de lo que piensan hacer de aquí en
adelante Según los enterados su lideresa
Beatriz Paredes junto con gobernadores y le
gisladores ya definieron el rayado de la cancha
para las elecciones que habrá de 2010 a 2012
Así ningún candidato irá solo incluso el que
se designe para la Presidencia cada uno se
elegirá en consenso y unidad para evitar des
gastes fracturas y malos entendidos

nQue siempre no Resultaque elen
cuentro entre el secretario de Go

bernación Fernando Gómez Mont y el
consejero presidente del IFE Leonardo Valdés
que tenían programado ayer se canceló Iban
a analizar el futuro de la Cédula de Identidad

y la credencial de elector pero ante la serie
de suspicacias que generó el encuentro se op
tó para dejarla para un mejor momento Y es
que al interior del instituto el ambiente esta

ba más que caliente

¿Se acuerda que aquí le adelan
tamos que el exjefe financiero de

Los Amigos de Fox Lino Korrodi sería el can
didato del PRD a la gubernatura de Tamau
lipas Pues sí lo será pero no sólo eso se está
planeando para que también vaya con el PAN
Sería una alianza entre los partidos de la Re
volución DemocráticayAcciónNacional Ese
estado en campaña se pintaría amarillo azul
¿Que se cuide el PRI
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Yr LaSEP quedirigeAlonsoLujamblo

primero hizo un llamado para que
en el regreso a clases se protegie
ra a los niños del frío Después anunció que
no iban a suspender actividades por las ba
jas temperaturas Pero los padres de familia
le hicieron caso al primer llamado del maes
tro Lujamblo y no hubo caminito a la escuela y
ayer de acuerdo con datos de la Administra
ción Federal de Servicios Educativos en el DF

81 de los alumnos se quedó en casa
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Los senadores ya se recuperan
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de las vacaciones decembrinas y
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sealistanparaprepararlasple

narias a llevarse a cabo a finales del mes y así

mNadafácil fueladecisiónqueayer

tomó el presidente del Consejo
Ciudadano que gobierna el ayun
tamiento más peligroso del país Tancítaro
Michoacán al dar de baja a los 60 elementos
de la Policía Municipal El valiente se llama
Gustavo Sánchez quien se hace cargo del ayun
tamiento después de que todas las autorida

CP.

elaborar la agenda legislativa para el próximo
periodo ordinario de sesiones que inicia en fe
brero y concluye en abril De esta manera la
plenaria del PRI se realizará en el DF en un lu
gar aún por definir a diferencia del año pasado
que fue en Querétaro con la intención de im
pulsar a su alfil en aquella entidad el entonces
senador José Calzada hoy flamante goberna
dor El PRD y el PAN aún no definen
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