
ICarlos Navarrete Gustavo Madero y ManiloFabio Bertranes se reunieron ayer con el rec
tor José Narro y el director generaldel IPN

Enrique Villa para hablar sobre la petición del
SME para que medien en el conflicto con el go
bierno federal Navarrete aclaró que en la reunión
no se constituyeron como grupo mediadory de
jaron en claro que si participan lo harán a título
personal y no como cabeza de instituciones El
miércoles van a dialogar con Martín Esparza

nLesavisaron con tiempo que iban atener beneficios los iban a contratar de
nuevo y hasta bono les iban a dar No

quisieron y ahora lajuez federal Gabriela Coutiño
Mata desechó una parte de la demanda que pro
movió el sindicato de electricistas en laque im
pugnó un oñcio del IMSS en el que se establece
que sólo los trabajadores que aceptaron suliqui
dación podrán seguir gozando de atención mé
dica durante un año Por lo que Martín Esparza ya
llamó a Gobernación a ver si los ayudan

m Costó mil 300 mdp fue construido bajo tierra y está concebido en
cuatro módulos Seguridad Ope

raciones Alertas Nacionales e Instalaciones Es
tratégicas Es el Centro de Inteligenciade la SSP
y el más envidiado Hasta ahora lo han visita
do dos subsecretarios de Estados Unidos y su
embajador Carlos Pascual el ministro de Asun
tos Estratégicos de Israel y ÓscarAdolfo Naranjo
director de la PolicíaNacional de Colombia así
como el ministro de Seguridad de España Y di

cen que el titular de Seguridad Publicade Méxi
co GenaroGarcía Luna no dejade recibir llamadas
de varios países con el fin de copiarlo

W M W El que anda muy presionado es el
I ^LW gobernador de Michoacán Leonel
JM ¦¦ Godoy Ayer reconoció el gradode
poder que ejerce el crimen organizado en algu
nos municipios de la entidad como en el caso
de Tancítaro donde todo el cabildo presidente
municipaly síndico renunciaron a sus cargospú
blicos debido aesa situación Larenunciamasi
vade funcionarios fue producto de las amenazas
directas hechas por la delincuencia aceptó el
mandatario estatal

Yr Que luego de lo ocurrido en Oaxtepec durante la fallida refundación del
9 PRD en donde los abucheos aljefe de

Gobierno capitalino Marcelo Ebrard y las porras
a Andrés Manuel López Obrador fueron la nota se
prendieron las alarmas en las oficinas del Zóca
lo Por lo que se propone hacer un análisis serio
paraver con quién se cuenta No se descarta que
hayacambios en el gabinete capitalino Uno que
se empezó preocupar es de la Setravi Armando
Quintero quien cadavez queElPejehace unmitin
en el DF corre a tomarse la foto ¿Será que em
pezarán a revisar archivos fotográficos

^ WWEntreizquierdistaspodemosdes
^ I trozarnos pero jamás noshare

¦k JM mos daño Aunque por si las
dudas ayer el jefe delegacional en Iztapalapa
Rafael Acosta se hizo una limpia Se despojó de
traje y corbata para que le echaran humo pues
dijo Hay muchos enemigos que buscan des
truirme Chamanes del mercado de Sonora lo

limpiaronde las malas vibras Pero ni eso detuvo
a la malvibrosa Clara Brugada que interpuso ante
la Contraloría una queja contra Juanita
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