
Trascendió

|UC la Secretaría de Relaciones
Exteriores realiza los últimos preparativos
para que el presidente electo de
Estados Unidos Barack Obama reciba en
Washington a Felipe Calderón el próximo
lunes para lo cual el mandatario
mexicano deberá realizar un viaje
relámpago a la capital estadunidense

C|UC el gabinete económico fueel que
menos días de descanso tuvo durante

el fin de año porque el presidente
Felipe Calderón le ordenó delinear el plan
anticrisis presentado ayer

Sin embargo la mayor parte de la
negociación con los representantes
de los demás sectores sociales y
económicos se realizó contrarreloj en los
primeros días del año

C|UC ayer llamó la atención que en la
conferencia de prensa en la que Carlos
Navarrete líder del PRD en el Senado

respaldó el plan anticrisis de Felipe
Calderón estuviera acompañado por
el senador Salomón lata uno de los
hombres más cercanos a Andrés Manuel

López Obrador

CJUG Femando Margáin ex alcalde de
San Pedro Garza García y aspirante a ser

el candidato del PAN a la gubematura
de Nuevo León estuvo ayer en Los Pinos
para impugnar el apoyo de Germán
Martínez a Femando Elizondo

Con Luis Felipe Bravo Mena como testigo
Margáin argumentó no sólo contra los
dados cargados a favor de Elizondo
también afirmó que un hermano de
éste forma parte de un despacho de
abogados favorecido durante seis años
por el gobernador Natividad González Paras

C|UG el presidente de la Cámara de
Diputados César Duarte entró en una
peculiar contienda quiso competirle
al jefe de Gobierno del Distrito Federal
Marcelo Ebrard pero no en el terreno
político sino en el de las megarroscas del
Día de Reyes

Ayer en la sala de prensa del Palacio de
San Lázaro Duarte partió una de cuatro
metros de diámetro mandada a hacer ex
profeso y aunque se quedó muy corto
respecto de la colosal rosca de Ebrard se
sacó el muñequito y se comprometió a
llevar los tamales el próximo 2 de febrero

C|UC la corriente de Nueva Izquierda
que integra la bancada perredista en
San Lázaro ya se alista para defender la
posición que dejará en la Mesa Directiva
Ruth Zavaleta quien solicitará licencia para
hacerse cargo de la política de alianzas
del PRD

Y es que Los Chuchos ya sacaron las
lanzas de guerra pues aseguran que no
van a ceder la vicepresidencia de la Mesa
Directiva a ninguna otra corriente de su
partido sobre todo cuando están en el
último tramo de la actual legislatura
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