
I ¿No que no Eljefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard por primera
vez se dirige directamente al presidente

Felipe Calderón para pedirle promover la insta
lación de un consejo de reactivación econó
mica a nivel nacional como el que ya opera en
la Ciudad de México Parece que la emergen
cia económica hace olvidar los enconos Aun
que claro todavía falta esperar la opinión de
Andrés Manuel López Obrador

nY bueno ya entrados en aceptar larealidad en el Senado de la Repúbli
ca el partido del sol azteca le tomó la

palabra a Felipe Calderón en el sentido de traba
jarjuntos contra la crisis El legislador Carlos
Navarrete declaró Si el Presidente ha llegado
a la conclusión de que no puede solo el PRD
está dispuesto a dialogar Ojalá que el en
tendimiento con el gobierno federal no sea co
mo lo practican en el interior de su partido si
no estaremos perdidos

mAdos de tres caídas sin límite detiempo Así recibieron a los legis
ladores en la ALDF Ésta inició

ayer su periodo extraordinario con manifes
taciones en sus escalinatas esta vez de quie
nes demandan vivienda No permitían entrar
ni salir del recinto Varios diputados fueron
recibidos con golpes y uno que otro elogio
verbal Adentro la situación no fue muy dis
tinta los panistas evaluaban salirse pues se
desecharon dos dictámenes ya aprobados sin
más argumentos que al gobierno no le gusta

ba denuncio el legislador Agustín Castilla

~M~^L W Apunto deconcluir laLX Le
I ^LW gislatura si alguien tiene cham
JR M »ba es JavierGonzálezGarza Porque
el coordinador parlamentario debe resolver el
problema de los 250 empleados que apoyaron a
su bancada Piden su bono de liquidación Hay
que solucionar todo a más tardar el viernes pa
ra no heredar problemas a lapróximabanca
da Mientras ayer unos empleados del PRD
irrumpieron con gritos y matracas en una con
ferencia de prensa con el coordinador priista
Emilio Gamboa El Güero por su parte d jo que no
aceptará presiones Sí heredará el problema

Vr Pugna entre los presidentes del Congreso de la Unión Gustavo Madero del
Senado y César Duarte de la Cámara

de Diputados difirieron en sus visiones del im
pacto de la inseguridad en Chihuahua Madero
asegura que ni en la Revolución tuvimos tan
grave la situación como la que estamos vivien
do Mientras Duarte dijo que Madero promo
ciona permanentemente de forma negativa a la
entidad Bueno en lo que se ponen de acuer
do los habitantes pueden esperar a que la si
tuación mejore no hay prisa

^W W A casi un año de dela firmadel
^LW I Acuerdo Nacional por la Se
M M guridad la Justicia y la Lega

lidad Alejandro Martí presidente del Sistema
de Observación por la Seguridad Ciudadana
SOS y padre deljoven Fernando Martí asesi

nado luego de ser secuestrado por la banda de
La Flor o Los Petriciolet lo que hasta ahora no
se ha precisado dijo que de los 74 compromi
sos planteados sólo se ha resuelto 4 7 por cien
to Y una vez más lanzó el reto que nadie se ha
atrevido a cumplir Si no pueden renuncien
¿Quién dijo yo
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