
IYahabíamoscomentadoaquíqueelaladura del PAN no estaba muy contenta con la
campañade afiliaciónEntraen @cción Les

parecíapopulistaypoco atinada pero ahora es
tándoblemente enojados supresidente nacional
César Nava tuvo la brillante idea de invitar a la
actriz MarianaOchoapara ser el símbolo de lanue
vageneración de albiazules alo cual los viejospa
nistas cuestionan que ¿cómo una encueratriz va
a ser la imagen del partido Y no sólo eso ya se
afiliaronlacantante Patylu y el luchadorAtfantís
Sólo falta que Juanita también le entre

HA1IFEle urge que Gobernaciónyadecidasivan afusionar lacredencialde elec
tor y la Cédula de Identidad Y es que

los del Instituto temen que los mexicanos dejen
de votar al ya no tener que tramitar su identifi
cación Por eso el consejeropresidente Leonardo
Valdés aseguró que ya hay un avance en la pro
puesta para fusionar esas micas Uno de los pro
blemas está en el proceso de licitación que lanzó
la Segob pues desde el viernes debieron dar aco
nocer alganadoryhastaayerno se sabíanada La
pregunta es ¿cómo le van a hacer para conven
cer a los mexicanos de poner sus diez huellas el
registro de su iris la foto la CURP dirección y
hasta cartilla de vacunación

m Parece que los feudos y los cacicazgos no terminan en el país y mucho
menos en Yucatán En la alcaldía de

Tizimín se viveunacrisis políticadespués de que
se descubrió que elpresidente municipal JoséLuis
Peniche cobra en una nómina secreta 150 mil
pesos al mes Por si fuerapoco también se metió
entremendoproblemón anivel federal al impedir
y retener contodo ypolicías apersonalde laPro
fepa que iban arescatar a 23 desnutridos anima
les del zoológico La Reina Ahora Peniche deberá
enfrentar una denuncia en la PGR por privación

ilegal de la libertad y lo que resulte

W ^ WEl procurador capitalinoMiguel
I Ángel Manceraysu equipo ayer se
M ¦©sacaron un 10Desde octubrelue
go de detener a cuatro asaltabancos finalmen
te lograron la captura de Alberto IslasSantiago El
Tejón quien con su banda llevaban 71 atracos a
sucursales de Bansefi Operaban en el Distrito
Federal en el Estado de México Hidalgo Pue
bla Querétaro Morelosy tambiénVeracruz En
la PGJDF dicen que se cuiden porque van por
más delincuentes

Vr Al que sí le hicieron el feo fue alpresidente del PRDJesúsOrtega Martínez Reali
zó un llamado para evitar dispersiones

y divisionismos en las izquierdas en México Pi
dióunidadyunidadtuvo En el Teatro delPueblo
cuando el conductor de la Conferencia Nacional

de las Izquierdas lo presentó hubounclamoruni
tario unívoco generalizado irrefutable de re
chazo a su presencia Bueno cómo estarían las
cosas que cuando Ortega Martínez intentó saludar
al dirigente del SME éste le quitó la mano al es
cuchar una orden contundente a su vera ¡No lo
saludes Martín ¿Así o más unidos

^ W MContodoyquelaordensediodede
^ Ivolver losrecursos destinadosalas

¦k 1 Habilidades Digitales para Todos
de 2008 y 2009 por los estados a la Federación
en Yucatán y en Tabasco se hacen asignaciones
directas lo cual significa una irregularidad e in
cluso una de las entidades ya estaba advertida
por laFunciónPúblicade no hacerlo Se sabe que
se los dan aunaempresamuy cercana alyerno de
la maestra Elba EstherGordlIlo el subsecretario de
Educación Básica Femando González
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