ta de ello aunque mantiene la confianza de que

la SantísimaTrinidad trabaje en sufavorylos
hagan partícipes
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mo procurador general de la República

casi es un hecho La bancada del PVEM

en el Senado yadjjo sí Lafracciónpanistarespal
dó lapostulación Pero los senadores delPRI aún
negocian Se dice que en una reunión encabezada

por Mando Fablo Beltrones se habló de un sí pero a
cambio de que elPRIpropongaelnombre delnue
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Quienes están desconcertados

son los representantes de los me
dios de información que cubren

la Cámara de Diputados al saber este lunes que
el ñamante presidente de la Junta de Coordina
ción Política Francisco Rolas decidió cancelar las
habituales conferencias de prensa que durante
la pasada Legislatura se ofrecían previamente a
dichas reuniones La pregunta es ¿Acaso se ha
olvidado que son los mismos medios los que pu
blican y le dan espacio a lo que dice y hace

vo titular de la CNDH Entre ellos suenaduro el de

Luis González abogado general de la UNAM

de Benito Juárez Cancún
IVAI nicipio
Dondeyalimpianlacasaesenelmu
pues ayer alrededor de 50 coman
dantes jefes de sector y de turno de la Dirección

de Seguridad Pública Municipal que está a car
go del general Urbano Pérez Bañuelos fueron sus

pendidos de su respectivo cargo por presuntos

vínculos con el narco El Ejército tuvo que rodear
las instalaciones de la Secretaría de Seguri
dad Pública local El alcalde Gregorio Sánchez
Martínez dyo que muchos policías serán reem
plazados por militares

Y Todavíanoterminanlaslluviasylas

bajas temperaturas ya vienen de re
9 greso y con ellas el rebrote del virus A
H1N1 Por eso ayer el secretario de Salud José

Ángel Córdova Villalobos informó que México se
encuentrayaen alerta intermedia por lainfluen
za debido al incremento de casos lo que implica
reforzar medidas Eso sí aseguró que esta vez
no se cerrarán negocios ni escuelas El secreta
rio del ramo en el DF Armando Ahued alertó que
se espera en el DF que haya 37 mil 583 casos
de los cuales se hospitalizaría a 940 personas y
94 podrían fallecer
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Iw1 v1 tíaEnlaCasadelasLeyes
laSan
Chiquillada ¡Sí leyó usted
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tísima Trinidad discrimina a
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A quien ya destaparon para la
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gubernatura de Zacatecas el
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próximo año fue al ex diputado

federal Carlos Puente Salas El dirigente nacional
delPartido Verde Jorge Emilio González conside

bien Parece que en la Cámara de Diputados
el PRI el PAN y el PRD serán quienes dicten el
rumbo del país porque fuera de las reuniones

buscará una alianza con el Revolucionario Ins

de la Junta de Coordinación Política Conver

titucional El anuncio lo hizo González durante la

gencia el Panal y el Partido del Trabajo simple

Asamblea Nacional del PVEM donde djjo que

mente no figuran Con un dejo de desconsuelo
el coordinador del PT Pedro Vázquez se lamen

su próximo reto es tener a alguien de su partido

ró que su carta fuerte seríaelex legislador y que

como mandatario de la entidad
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