
üm reforma muy suave
Con clara mayoría el Senado modificó ayer la Ley
Federal de Radio y Televisión a favor de los medios
electrónicos
PAN PRI PRD y PVEM sumaron 74 votos por tres
en contra y cuatro abstenciones
El dictamen proponía que el IFE llegara a pedirla
cancelación de concesiones en caso de infracciones
de la empresa al Cofípe
Pero los senadores le bajaron el tono
Al IFE sólo le dejan dar cuenta a la autoridad^
competente	

Bf ¿a1vHH»T
Los problemas de comunicación del IFE dicen
tienen el mismo origen que todos los otros la
división
Que hay dos grupos de consejeros uno de cuatro y
otro de cinco

Pero siempre hay cambio de alguno de los cinco
para llevar la mayoría al otro lado dicen
Ocurrió el viernes cuando le dieron palo a
Leonardo Valdés	

PRO enjuicia a traidores
El PRD inicia hoy el juicio a quienes apoyan a otros
partidos
En la Comisión Política Hortensia Aragón presen
tará su propuesta de sanciones
Pero se da por seguro que sólo se aplicará a gente
menor

No tocarán a López Obrador que apoya a PT y
Convergencia ni a Ricardo Monreal que ya coordi

4W aljjupp del PT mM g® o f^ r

Mas marchas de tapados
Un día antes el titular de la SSP Genaro García
Luna dijo á 30 de sus colegas estatales
No permitiremos que con el pretexto de ejercer su
derecho grupos de delincuentes bloqueen las calles
Se refería a marchas de encapuchados contra la pres
encia de agentes federales y soldados
Pero ayer hubo marchas en Monterrey Reynosa
Nuevo Laredo y Veracruz

Tanques de guerra de agua
Hace 52 años en Lima la policía barrió de la Plaza
de Armas a los simpatizantes de Femando Belaúndé
Terry aspirante a presidente
A Belaúndé lo sorprendieron con tanques que dis
paraban agua que quién sabe por qué la gente
llamó Rochabas
Ayer en Monterrey la policía federal usó tanquetas
antimotines a las que llaman El Oso
Iguales al Rochabas en su debut barrieron a
diaristas y curiosos antes de que el conductor les
atinara a los manifestantes

HSH festeja al Qército¦
Mañana es el Día del Soldado y el presidente Felipe
Calderón va a Monterrey a festejarlos
Las marchas de encapuchados en esa ciudad
obligaron a cambios en Seguridad Pública
Caminos y Protección Ciudadana
David Segura debutará como comisario general de la
Agencia Estatal de Policía cuando Calderón
encabece los actos por el Soldado

la fe áartrtfeiía a piJ
Y López Obrador no entró a la Cámara de
Diputados
Iba dijo a presentar su programa anticrisis
Pero no logró que lo dejaran usar la tribuna y mejor
se quedó en la calle
Ante unos dos mtifans que le acarrearon los bejara
nos repitió el discurso de sus spots que ya son
tema para el IFE
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