
I El presidente Felipe Calderón recibirá hoyen el salón Adolfo López Mateos de Los
Pinosa la cúpula empresarialdelpaísa

la que va a ofrecer un desayuno privado Al en
cuentro están invitados ArmandoParedes Claudio
X González Laporte y Gerardo Gutiérrez Candlanl
presidentes del CCE el CMHN y la Coparmex
respectivamente entre otros Los temas que
abordaránson expectativas económicas avance
de la tasaregulatoria apoyo a reformas estruc
turales ante el Congreso y agenda de competiti
vidad del sector empresarial para 2010

n Dicen que la SCT cuyo titular es JuanMollnar Horcasltas así como otras de
pendencias federales ya elaboran en lo

oscurito un anteproyecto para que los vehículos
particulares que salenacarreteradebanpasaruna
verificación De ser aprobado costaría360pesos
Los autos serían sometidos a una evaluación vi
sual y mecánica de frenos luces suspensión y de
alineación de llantas De no estar en condiciones
los autos no podrían salir mientras no cumplie
ran el trámite No aplicaría para servicio de au
totransporte federal de pasaje turismo carga y
transporte privado

m Parece que los priistas no entienden lalección Y elfuego amigo en
tre ellos surge de nuevo Pues dicen

alláenVeracruz que su gobernador Fidel Herrera
mandó comprar en varias librerías cientos de
ejemplares del libro de Jenaro Vlllamll Peña Nie
to Quisiera ser presidente Y después los regaló
a sus amigos para que lo leyeran Ya se le olvi

do al veracruzano que justamente esos golpes
bajos fueron los que llevaron al PRI a perder la
Presidencia

W~W W Dan elbanderazodesalida alasu
I ^kW cesión en la CNC la que todavía di
M W rige CruzLópez En el arrancadero ya
están puestísimos los poblanos Alberto Jiménez
Merino y Jesús Morales Flores ex rector de la Uni
versidad de Chapingo y secretario de Organi
zación cenecista respectivamente así como el
guanajuatense y diputadoGerardo Sánchez el ex
legisladorjalisciense HéctorPadilla expresiden
te de la Comisión de Agricultura de la Cáma
rabaja y la nayarita y también diputada Hilarla
Domínguez Tan severos están los jalóneos que
CruzLópez ya les mandó decir que por encima de
todo debe ser un candidato de unidad

Yr Las alianzas entre elPANy elPRD cada día se complican más Gente muy
allegadaal aladuradel albiazul las ven

como imposibles Ayer Manuel Espino ex diri
gente nacional del panismo dyo que para ha
blar de la posibilidad de una alianza primero
los perredistas y Andrés Manuel LópezObrador de
ben reconocer a Felipe Calderón Por lo que elgru
po cercano a AMLO comenta que elPeje tampoco
está de acuerdo y hasta es posible que amenace
con que si la alianza se realiza él no sería can
didato del sol azteca

^ YIElPANenMichoacánestásinpies
^LM I ni cabeza no sólo porque las des

«k M calificaciones entre los precandi
datos a la gubernatura han mermado alpartido
en laentidad sino que ahora la discusión se cen
tra en que Germán Tena presidente del panismo
delestado nombró como coordinador de laban
cada en la Legislatura local a Francisco Morelos
Bor|a pero los diputados blanquiazulesyapusie
ron el grito en el cielo y piden su destitución
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