
FCH poco serlas las Cumbres
En Davos ante representantes de todo el mundo el
presidente Calderón señaló el grave problema de
estas Cumbres

Ya ni creo dijo y criticó la poca seriedad de los
acuerdos económicos que se suscriben en las
reuniones internacionales

Recordó que en Washington el G 20 se declaró
contra el proteccionismo y en seis meses 14 de
tos 20 elevaron aranceles

México reducirá sus aranceles del 13 al ocho por
ciento y busca alcanzar el cuatro por ciento dijo

Beitrones me interesa el 2012
Ei senador del PRI Manlio Fabio
Beitrones se destapó
En entrevista radial a una pregunta contestó que le
interesa competir por la Presidencia en 2012
Que sería falso caer en una actitud hipócrita
Si en 2011 las condiciones son óptimas en general
y en el tricolor sí contenderá por la candidatura
anunció

Otros no dejan de decir que Estoy dedicado a mis
tareas y mi pueblo no me distrae el 2012

tora de revisar posturas
El PRI se reúne en el Senado para analizar su
agenda para el periodo de sesiones que inicia el
lunes en la que destaca una iniciativa de reforma
política del tricolor
Los senadores del PRD se fueron a Tlaxcala a

acordar qué temas pondrán sobre la mesa y el
riesgo es que los obliguen a sacar su tema las
alianzas con el PAN

Y el PAN lleva a sus senadores a una reunión de
tres días en Mérida

Caciques de todos los colores
El crítico perredista Femando Belaunzarán opinó
que las alianzas PRD PAN son legítimas para
vencer cacicazgos
Pero señaló que podría tratarse de un burdo
pragmatismo para meterle el pie al PRI y
emparejarla carrera al 2012
Admitió que los priistas no son los únicos
gobernadores caciques que hay en el país de hecho
los hay de todos los colores
Belaunzarán advirtió Sería inaceptable quitara
un caciquepriista para cambiarlo por otro igualo
peor de otropartido

¿Cuál alianza
No hay alianza PRD PAN firme aunque se diga en
los estados y se nombren candidatos dicen en el
PRD

—¿Ni la de Hidalgo —se preguntó
—Ni la de Hidalgo —respondieron dirigentes y

explicaron
—A Xóchitl la eligió César Nava el PRD local

quiere a Guadarrama pero Francisco Javier va
bien en las encuestas

Y	falta ver qué dice el peje

Et PRI la opción
Las dudas y los forcejeos en PRD PT y PC y las
tribus sigue empujando al PT a los brazos del PRI
Hay pláticas en serio en Zacatecas y Aguascalientes
Y	se sumarían estados donde las dudas dividan
al sol azteca

A Dios regando y
Martín Esparza rogó que le den su parte de
aguinaldo que le corresponde
Al rato convocó a otro asalto a la ciudad para exigir
Cambiar la política económica aumentos de
emergencia fortalecer el campo controlar precios
de la canasta básica y más
El desorden empezará a las 16 00 horas en El
Ángel y rumbo al Zócalo
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