
I El rijoso y ahora diputado GerardoFernández Noroña enfundado en su fuero
constitucional dio ayer un adelanto de lo

que hará en sus tres años como legislador En la
entrega del Tercer Informe de Gobierno se ade
lantó a la Comisión Legislativa que recibiría el
documento de manos de Femando GómezMont

y ninguna autoridad pudo detenerlo Amena
zó con que hoy hará lo mismo con el presidente
Felipe Calderón para exigirle su renuncia a la Pre
sidencia Claro con fuero todo se puede

nElque ya confirmó que no va al Tercer Informe delpresidente Calderón es el
perredista Carlos Navarrete Elpresiden

te del Senado ya tiene una agenda muy apreta
da primero la inauguración de un foro y de ahí
se va a tomar posesión de las instalaciones de su
nueva oficina Los otros que quizá no van a lle
gar son los gobernadores de Baja California Sur
Colima Jalisco y Michoacán además del titu
lar de laConagua yes que andan con el Jesús en
laboca pues el huracán limeña no más no acaba
de impactar en esas tierras

mAmás de un diputado afín a AndrésManuelLópezObrador le urge sa
ber si el tabasqueño pedirá la cuo

ta voluntaria para apoyar su movimiento
pues llegará un momento en que los legisla
dores perredistas al menos deberán definir
si apoyan a AMLO o bien si prenden su velita
a Marcelo Ebrard con miras a la sucesión presi
dencial en 2012 Con eso de que los dos quie
ren ser candidatos habrá que ver a quién le
apuestan Comienzan las dudas en el interior

de las filas del movimiento lopezobradorista
¿Tin Tan o su Carnal

W ^ WLlamadas de altura Contratodos
I ^LW los pronósticos la SCT a cargo
M Y 9 de Juan MolInarHorcasItas dio paso
al uso de celulares en aviones Sí resulta que
ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federa
ción el aviso por el cual la dependencia canceló
la Norma Oficial Mexicana NOM 019 SCT3

2001 Pero ¡ojo porque el Comité Consultivo
Nacional de Normalización en el Transporte
Aéreo si bien acordó la cancelación del orde
namiento esto podrá hacerse sólo en algunas
fases del vuelo Serán las aerolíneas quienes
informen a los usuarios en qué momento se po
drá utilizar el teléfono

Vr Aljefe de Gobierno capitalinoMarcelo Ebrard se le olvidó que es una
tradición que durante el primer día

del mes de septiembre se debe encender el
alumbrado patrio de los edificios públicos en
el Zócalo y ayer nomás nadie se lo dijo pues los
mosaicos multicolores colocados entorno a los

dos edificios de gobierno y a la Asamblea Le
gislativa continuaron apagados Así que dece
nas de niños llevados por sus papas para ver el
espectáculo se quedaron con las ganas ¿Am
nesia por el shock que le provocó el encuentro
con Gómez Mont ayer por la tarde

K WW Una positiva Buenos resulta
^LW I dos han empezado ha dejar los

¦k M trabajos del Operativo Conjunto
Chihuahua en la frontera del país donde par
ticipan Fuerzas del Ejército Policía Federal y
autoridades del estado Cabe destacar la de

tención de los cuatro sanguinarios pistoleros
al servicio del cártel de los hermanos Arellano
Félix con lo que se logró esclarecer 211 homi
cidios un dato sin precedente en la lucha sin
cuartel que libra el gobierno mexicano
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