
I El Presidente Felipe Calderón anda muymovidito Esta semana se reunió con em
presados representantes de la Iglesia ca

tólica ministros delPoder Judicial y hasta con
legisladores de la MesaDirectiva de laComisión
Permanente Dicen en los pasillos de Los Pinos
que yaprepara su segunda ofensiva de las refor
mas de fondo Durante sus reuniones tocó temas
como las alianzas la reforma fiscal y hasta las
bodas gay Según comentan iba tomando nota
de todo para que cuando anuncie lo que viene
ya vaya planchadito
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nLos perredistas como siempre dando muestras de intolerancia y ayer no
fue la excepción En una visita que el

Presidente Felipe Calderón hizo a la delegación
Coyoacán el diputado del sol azteca Agustín
Guerrero al escuchar a una vecina que echaba
porras yvivas a favor de Calderón fue a regañar
lay le echó encima al grupo de personas que pro
testaban contra el jefe del Ejecutivo

«fF5 »v

m Durante la reunión de la Liga deEconomistas Revolucionarios el
senador priista Francisco Labastida

auguró el regreso del tricolor a Los Pinos Te
nemos tres vacas muy gordas y otras más Manilo
Fablo Beltrones Beatriz Paredes y Peña Nieto pe
ro pidió a sus correligionarios no pronunciarse
ahora por ninguno y apoyar a quien llegado el
momento gane la elección interna todo parano
repetir la división de hace tres y de hace nueve
años en el Revolucionario Institucional
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W W W Y ¿los mariachis callaron Eldipu
I ^LM tadopanista Óscar Martin Arce pre
M ¦¦sentó anteelCongresounproyecto
de ley que condena hasta por tres años de cár
cel a quienes produzcan o difundan canciones o
películas que exalten a criminales Eso sí antes
de que se le fueran encima el legislador explicó
Dicen que queremos censurar y no va por ahí

está muy claro en la redacción del artículo lo
que queremos evitar es la incitación a cometer
un delito es muy sencillo Y entonces ¿qué
va a pasar con los Tigres del Norte y las películas
que vienen de EU
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Yr Los Monreal insistentemente han dicho en los medios que acausade lane
cedad de Amalla García no se concreta

la alianza PT PRD en Zacatecas Una encuesta

realizada por Mitofsky en enero arroja que el
PRD conAntonio Mejía Haro tiene 32 de laspre
ferencias mientras que el PT con David Monreal
como candidato alcanza sólo siete por cien
to Con esto la decisión de la dirección nacio
nal en su sesión del miércoles donde estuvieron
Armando Quintero Martí Batres Dolores Padlerna y
Héctor Bautista entre otros es que el PRD siga
buscando alianzas con otras fuerzas políticas
incluido el Partido del Trabajo
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^ I rá sino hastaelpróximo lunes25
¦T M de enero cuando el PAN dé a co

nocer si habrá o no coaliciones con el PRD y en
qué estados El secretario general adjunto del
PAN Alfredo Rlvadeneyra dyo que primero habrá
sesión del CEN única autoridad con la facultad
de aprobarlas y las cuales se valorarán por can
didatos estatutos plataforma y por cada enti
dad Lo que sí pone como condición AN es que
haya un reconocimiento y una cooperación con
el gobierno federal Es decir reconocer a Felipe
Calderón como Presidente legítimo
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