
Choque de trenes
Las dos principales corrientes que controlan al PRD
chocaron ayer con motivo de la política de alianzas
Alejandro Encinas del ala que maneja Andrés
Manuel López Obrador dijo que se debe des
cartar cualquier alianza con el PAN o con el PRI
Y	Jesús Ortega líder de Nueva Izquierda dijo que las
alianzas se deben realizar con todos los partidos
Claro los Chuchos contemplan la posibilidad
de conformar alianzas con él PAN en Oaxaca y
en otros estados el próximo año
Pero el dedito del Peje ya dijo que no y por eso la
postura de Encinas
Este domingo el pleno del XII Congreso Nacio
nal del PRD votará diversos resolutivos entre ellos
uno sobre las alianzas

Juanitogate a tribunales
Clara Brugada solicitó el amparo de la justicia fede
ral ante el despido de que fue objeto por parte del je
fe delegacional en Iztapalapa Rafael Acosta
La jueza Ana Luisa Mendoza le negó la suspensión
provisional pero aún analiza el fondo del asunto
Con esta acción el Poder Judicial entró de lleno
en el conflicto de Iztapalapa
Si lajueza resuelve no otorgar el amparo solicitado
Clara y los otros 11 ex funcionarios despedidos po
drán acudir a otras instancias

Y	el litigio puede durar mucho tiempo
Por cierto Clara Brugada es de las que mandó al
diablo a las instituciones

Pero ahora su desesperación lá lleva a recurrir a
ellas

El derecho a decidir
Cerca de 50 organizaciones defensoras de los dere
chos de las mujeres lanzaron una cruzada contra la
ola de reformas que penalizan el aborto

Acusan a la derecha de impulsar esta ola de re
formas que con lá ayuda del PRI ya alcanzó 16
estados

La Iglesia católica mantiene sü postura de que ser
católico es ser defensor de la vida

El PAN también es congruente con sus princi
pios de doctrina cuando promueve la penaliza
ción del aborto

¿Pero el PRI
El PRI aún tiene muchas preguntas que responder

Seis meses de ABC
Ayer se cumplieron seis meses del incendio en la
guardería ABC quedejó como saldo 49 niños muer
tos y 68 lesionados
Los familiares de las víctimas denunciaron que
la PGR no ha presentado avances en las inda
gatorias
La investigación que lleva a cabo la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación sigue en marcha pero sus
conclusiones no serán vinculatorias

Dentro de seis meses los medios hablarán del primer
año de la tragedia y de la impunidad que la rodea
Nadie lo desea pero así será

Aumento al Metro
Marcelo Ebrard criticó los incrementos de impues
tos aprobados por la Cámara de Diputados
Pero cuando los capitalinos estaban más entre
tenidos en la tragicomedia dejuanito Pelele
Marcelo anunció el incremento del precio del
boleto del Metro de dos a tres pesos
A nivel nacional la tasa del IVA aumentó un pun
to porcentual
Y en el Distrito Federal el boleto del Metro au
mentará 50 puntos porcentuales
El GDF podrá argumentar que se justifica ese in
cremento

Pero en todo caso el gobierno federal también con
sideró que él incremento al IVA era necesario y
Marcelo no lo entendió
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