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¦¿Nuevaversión

oy según un acuerdo al que se
llegó el domingo con Andrés

Manuel López Obrador en punto
de las 11 de la mañana miles de
adelitas defensoras de la industria

petrolera nacional se concentrarán
en el Hemiciclo a Juárez a unas
cuadras del Senado para iniciar
una nueva etapa de la resistencia
civil pacífica si las circunstancias
así lo demandan

Ellas sí que van de cantar iy si Pemex
se fuera con otros lo seguiría por tierra y
por mar

Un poco retardado
Por cierto que luego de que montó una
guardia de honor en el 38 aniversario luc
tuoso de su padre el general Lázaro Cárde
nas del Río minutos después de que con
cluyó la asamblea informativa convocada
por el presidente legítimo el excandida
to a la Presidencia Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano anunció que aguardará a cono
cer el conjunto de dictámenes para la refor
ma petrolera antes de fijar una posición

A pregunta expresa sobre el llamado de
Andrés Manuel López Obrador a la resis
tencia civil que podría comenzar esta se
mana dijo vamos a ver en función de
qué se dan Espero que sean movilizacio
nes que impulsen una mejor reforma en
materia petrolera

En entrevista al ¡nsistirle si se sumaría a
las acciones de resistencia aseveró según
como estén los dictámenes según como
vengan las cosas

Um ¿dicen ¿podrá decírsele que ya
era hora

¿Sí

Para el Consejo Nacional Empresarial Tu
rístico CNET la crisis financiera repre
sentará una oportunidad para el negocio
inmobiliario

La caída del peso frente al dólar por sí

misma ayudará al turismo el año que en
tra afirmó el presidente del CNET el
empresario hotelero Ernesto Coppel
Kelly

El sector inmobiliario no detendrá los

proyectos quizá disminuya el ritmo de cre
cimiento pero no va a parar

¿Sí chismoso señalan ¿y el ritmo del
sector inmobiliario será como el cambio
que nadie lo para

Ya entendemos

¡Muy bien
No hemos comentado es
ta noticia

El presidente Felipe
Calderón Hinojosa desig
nó como su asesor en

materia de seguridad na
cional a Jorge E Tello
Peón quien fue subse
cretario de Seguridad Pú
blica Federal al comienzo
de la administración de

Vicente Fox justamente
cuando El Chapo huyó de
Almoloya

Como se puede ver un
muy buen curriculum

No cabe duda

Que para mantener vi
vo el amor Victoria y

David Beckham salen todos los lunes

por separado a un karaoke de Los
Ángeles

Ahí según reportó un amigo al Daily
Star fingen no conocerse y empiezan a co
quetear erítre ellos hasta que acaban can
tando a dúo

¡qué higaditos son señalan no cabe
duda Dios los hace y ellos se juntan

No hay quinto malo
Ayer una mujer de 78 años sobre la que
recae cierto sospechosismo tras la muerte
violenta de sus cinco maridos recuperó la
libertad en el estado de Carolina del Norte
donde estaba detenida en el marco de la

investigación de uno de los asesinatos
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Betty Neumar salió en libertad tras depo
sitar una fianza de 300 mil dólares

¡Ups dicen pues en estos tiempos
después de todo no le salió tan caro
aquí tenemos a la Mataviejitas pero allá a
la Mataviejitos

¿Asi lo imaginó
El presidente boliviano Evo Morales en
cabezó ayer la marcha de campesinos
mineros y trabajadores hacia el Congreso
de La Paz en demanda de la convocato
ria a un referendo sobre la nueva Consti

tución del país

¿Así Feli Calderón se imaginó que iba a
encabezar la marcha contra la inseguridad
al haber dicho en ese tiempo me sumo a
la protesta

Reflexiones

1 El líder de la célula de narcotraficantes li
gados al capo Arturo Beltrán Leyva El Bar
bas que tenían una extravagante casa de
campo en el Desierto de los Leones con
zoológico incluido se llama Teodoro Mau
ricio Fino Restrepo alias El Gaviota

Que dice el goberprecioso Enrique Peña
Nieto que hay de gaviotas a gaviotas y

que él prefiere a la suya

2
El resultado de la aplicación del horario

de verano fue el ahorro de mil 278 millo

nes de kilovatios hora kwh que equiva
len al consumo total anual de Baja Califor
nia Sur y Colima

El sábado por la noche habrá que atrasar
una hora el reloj La pregunta es y a nues
tro biorritmo ¿en qué le beneficia o co
mo siempre ¿les vale 0
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