
1 López Obrador decidió encabezar el llamado grito de Los Libres comopresidente
legítimo en el Hemiciclo a Juárez y no en

el Zócalo como lo había acostumbrado duran
te los dos años anteriores Por primera vez en
el presente sexenio no habrá necesidad de una
negociación para dividir la Plaza de la Consti
tución Así el presidente Felipe Calderón enca
bezará la ceremonia desde Palacio Nacional a

las 11 de la noche del 15 de septiembre Por su
cooperación gracias

HE1que anda nervioso es el presidente del Partido Acción Nacional César
Nava pues puede que los diputados

no aprueben el paquete económico del próxi
mo año por lo que les pidió a los legisladores
federales del PRI y el PRD ahí como cosa su
ya que se comporten a la altura Ambas fuer
zas le contestaron que sí que no hay problema
actuarán con responsabilidad pero no habrá
más impuestos Mejor sí que se preocupe

mLanueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tuvo su primera
reunión en las oñcinas del panista

Francisco RamírezAcuña para tomar una decisión
en torno a la entrega recepción del Informe del
Tercer Año de Gobierno de Felipe Calderón y se
determinó que sea entregado por el secretario
de Gobernación Femando Gómez Mont en el ple
no de San Lázaro sin embargo ante el rechazo
del PRD PT y Convergencia anoche se acondi
cionaba el Salón de Protocolos como sede alter
na en caso de un impedimento de lospejistas

W M W La culpa no la tiene el indio si
I ^ no el que lohace compadrePT
JM V Izquierda Unida y López Obrador
piden a Rafael Acosta Juanita que recapaci
te Luego de días de silencio AMLO por fin ha
bló y le dice a su pupilo que tiene la obligación
de cumplir con su palabra Tan preocupados
están que hasta diputados le mandaron para
establecer una mesa de negociación Ya entra
dos si quieren que pidan a la nueva Legisla
tura una comisión que legitime los acuerdos
banqueteros ¿Aún creerán que su democra
cia del dedito levantado es efectiva

Vr Ayer los 143 diputados del PAN a laLXI Legislatura se reunieron a puer
ta cerrada con siete secretarios de

Estado quienes les explicaron cómo funcio
nan las dependencias a su cargo Estuvieron
de Agricultura AlbertoCárdenasJiménez de Eco
nomía Gerardo Ruiz Mateos Seguridad Pública
Genaro García Luna Educación Alonso Lujamblo
Desarrollo Social ErnestoCordero del Trabajo
Javier Lozano y de Medio Ambiente Rafael Elvira
Quesada Por cierto también expusieron en qué
rubros pueden hacer recortes de presupuesto y
de personal

M W W Las diversas agencias de la ONU
^LW I ya trabajan para la próxima vi

^E M sita de su secretario general
Ban Kl Moon a México único de América La
tina en que lo hace por segunda vez de mane
ra oficial El objetivo es manifestar a nuestro
país su apoyo inequívoco Se reunirá con el
presidente Calderón para hacer un corte de ca
ja sobre el cumplimiento de los compromi
sos del país en materia de derechos humanos
También con el secretario de Salud José Ángel
Córdova para agradecer la contribución mexi
cana a la contención del virus A H1N1
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