
I Aunque dicen que el gobernador deVeracruz no es muy fanático de las pe
lículas de Mel Glbson pues con todo y

eso mandó a desalojar una cárcel Sacó a300
reos del penal Ignacio Allende ubicado en el
mero puertojarocho para que el actor entra
ra a hacer un rodaje ¡Imagínese lo que haría
entonces por Julia Roberts a quien el man
datario estatal se refiere como encantadora
mujer

H Ahora sí Después de unas buenasvacaciones la discusión de la refor
mariscal queel país necesitaempie

za con una reunión el martes en la Cámara de
Diputados entre los expertos enmateria eco
nómica de cada grupo parlamentario Allí
estarán los priistas Jorge Carlos Marín y Luis
Videgaray el perredista Guadalupe Acosta
Naranjo y el panista Roberto Gil para prepa
rar los foros de análisis Primera llamada

m Víctor Aviles quien trabajó muchos años con José Woldenberg
ex presidente consejero del Ins

tituto Federal Electoral como director ge
neral de Comunicación Social del organismo
yaalistamaletas En el gobierno calderonista
se desempeñó como vocero de la Secretaría
de Relaciones Exteriores pero en noviembre
de 2009 dejó el cargo y sus planes para este
2010 están puestos en Irlanda donde repre
sentará diplomáticamente a México

gn ej encuentro de cónsules y
I ^kW embajadores para el mensa
M «K je anual del gobierno del pre
sidente Felipe Calderón la voz cantante la
llevó Joaquín Villalobos quien de ser uno de
los cinco comandantes del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional salvado
reña se convirtió en consultor internacional
en solución de conflictos Villalobos publicó
en la revista Nexos un ensayo en el que argu
menta que la guerra de Calderón estájustifi
cada y ahora los representantes de la nación
ante el mundo deberán propagarlo

Yr El secretario de Salud José ÁngelCórdova Villalobos aunque no can
ta victoria está optimistadequea

pesar de los frentes fríos que han pegado en
el país prevé que no ocurrirá un rebrote de
influenzaA H1N1 Es en esta época enero fe
brero donde laúltimaola grave o importante
podría darse y si en estos meses no hayun re
punte el país sortearía la enfermedad Y con
esatranquilidad el funcionario en unavisi
ta de trabajo que tuvo por León Guanajua
to reiteró su deseo de ser candidato del PAN
para la gubernatura de ese estado

^ W W Enesta Legislatura de laCá
¦ mará baja poco interés ha ha

im M bido para defender la labor de
los periodistas Si bien ya se creó una comi
sión de diputados que atenderá las amenazas
y ejecuciones a los reporteros ese órgano no
se ha instalado y mientras eso ocurre siguen
las bajas como la de Valentín Valdés del pe
riódicoZócalo de Saltillo El legislador eco
logista Juan Carlos Natale hace el llamado a
sus compañeros para que se sienten a ana
lizar el asunto
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