
I Las frases hechas comunes y patriotassí caben aquí Primero ¡Viva México
Todo transcurrió con tranquilidad el

Presidente dio el Grito de Independencia an
te un Zócalo lleno y con un impresionante es
pectáculo de luz y sonido Entre los invitados
estuvieron el cardenal Norberto Rivera Carrera
secretarios de Estado deportistas artistas
y empresarios entre ellos Claudio X González
Armando Paredes y Héctor Rangel Domeñe En los
estados las ceremonias se realizaron en cal
roa En Morelia Leonel Godoy dio el Grito en un
marco sobrio Al ñnal ¡sí se pudo

nNo amaneció muy de buenas RafaelAcosta Juanita Ayer en un desayuno
cortó toda relación con Clara Brugada

luego de que la perredista le hizo el feo y no lle
gó a la cita pactada a las diez Y cómo iba a lle
gar después de que la noche anterior dio el
grito de los libres con Andrés Manuel López
Obrador en el Hemiciclo a Juárez Ya preparan
mítines en contra de Juanito Van a impedir que
tome posesión pero él ya tiene una estrategia

De ser necesario me quedaré a dormir en la
delegación dijo

m Asombro y aplausos provocó ayerel desfile militar de Independen
cia El presidente Felipe Calderón

estuvo acompañado por los secretarios de De
fensa Guillermo Galván y de Marina Mariano
Francisco Saynez con quienes platicó y hasta
bromeó Entre los invitados destacaron el pre
sidente de la Mesa Directiva del Senado Carlos

Navarrete y el de la Cámara de Diputados
Francisco Ramírez Acuña así como de la Suprema
Corte Guillermo OrtizMayagoitia El momento
sublime fue el sobrevuelo de aviones y el des
censo de paracaidistas en el Zócalo

W ^ WAlsecretariodeGobernación
I Fernando GómezMontle espe
M iM ra una comparecencia difícil en
la Cámara de Diputados pues los legisladores
quieren una amplia explicación del proyecto
de la Cédula de Identidad Ciudadana Y es que
el documento ya fue presentado ante la Orga
nización de Estados Americanos por el sub
secretario de Población Migración y Asuntos
Religiosos Alejandro Polré quien mostró a José
Miguel Insulza las bondades del mismo esto
obvio antes que a los legisladores mexicanos

Yr Eljefe de Gobierno capitalino MarceloEbrard busca llegar bien posiqionado
estejueves ala ALDF donde rendirá

su Tercer Informe de Gobierno por lo que des
de hace dos semanas echó a andar la maquina
ria de publicidad con el fin de promocionar sus
logros en los últimos 365 días Dicen que para
estos anuncios el GDF pagó cerca de cuatro mi
llones de pesos a la casa productora Fluxus Co
municaciones o Delirium Producciones Hoy
centrará su Informe en la crisis económica

1 FI Le corre el gobernador José Reyes
^Lw I Baeza Terrazas Mientras en todo

¦K M el país se reportó tranquilidad
durante los festejos de la noche del Grito de In
dependencia en Ciudad Juárez se dio la nota
con la ejecución de 10 personas en otro centro
de rehabilitación contra adicciones Y mien
tras se buscaba al mandatario de Chihuahua
por todos lados su gente de Comunicación So
cial se limitó a informar que había salido en gi
ra de trabajo a Francia ¡Bon voyage
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