mundo de ilusiones nadie puede apresurar a

tan ilustres mexicanos Ellos tienen horario in
alterable con el fin de abrir y cerrar la cortina
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V W Muy pocos chiapanecos se

I ^LW opuesto a la voz de mando Aho
M V rafue EmilioZebadúa el obedien

I Vamonosentendiendo ElObservato

rio Ciudadano que ayer presentó el em

presario Ale|androMartí no es el que debe

fundar el Consejo Nacional de Seguridad co
mo una de sus obligaciones Este es otro sin

participación estatal por primera vez en la
historia del país acogerá los dictados de aca
démicos y especialistas para empatarlos con
las necesidades de quienes sufren violencia en

la calle y burocracia maltrato e ineficiencia en
las oficinas policiacas y de justicia Hay dinero
para echar a andar sólo las buenas ideas

te Después de ser consejero del IFE diputado
y secretario de Gobierno en esa entidad con el
apellido PRD hizo zapateado cuando el candi
dato a mandatario resultó JuanSablnes de puro

coraje pidió asilo en Nueva Alianza y acabó por
declinar afavor del priista José Antonio Agullar
Bodegas Contra sus planes originales ahora se

perfila como presidente del Panal A lajefa Elba
EstherGordlllo no se le puede decir que no

W^^s

Yr ¿QuiénvaganandoenBaja California

El fin de semana hubo 17 asesinatos en

t€«

»x

nApunto dequevenzaelplazopa

ra ver los primeros resultados del
acuerdo nacional por la

el reto si no pueden renuncien o no se oyó
o sucedió que en este país de chambones im
provisados y de empleados con impericia re

pentinamente todos se pusieron a trabajar o
hubo una tercera opción más realista y con
tundente el único funcionario honesto resul
tó Roberto Campa Clfrlán albajarse del Consejo

el estado en Ciudad Juárez ayer

recieron siete cadáveres frente a la malla de un

campo de fútbol usada como paredón de fusi
lamiento junto al colegio en cuya fachada fue
abandonado un cadáver sobre una narcomanta

hace dos semanas y ocho cuerpos más esparci
dos en el resto del estado Este martes el secre
tario de Gobernación Femando Gómez Mont iba

a replantear las acciones de las fuerzas federa
les ¿no hay forma de contener la violencia
t««

Nacional No pudo y mejor renunció
r|
H^

m Pretextosnofaltaron Gustavo

Madero líder de los senadores pa
nistas aseguró que sus

chos se partieron el alma pero no terminarán
la tarea el primero de diciembre porque son los

CP.
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todos los gobernadores mexica
nos actuales la yucateca Ivonne

Ortega celebrará hoy el cumpleaños número 36
Dice ella misma que su gracia fue hacerse al
caldesa a los 26 y que ni de chiste hubiera al
canzado a Gustavo Baz quien a los 20 ocupó la

únicos actores del país para quienes los cien

gubernatura del Edomex aunque sólo por un

días de plazo no cuentan El trato preferencial
que se sacó de la manga obedeció a que en su

completo

año y regresó 43 después a ejercer un sexenio
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