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Trascendió

C|IIC un muy mal sabor de boca ha
quedado en el gobierno del Estado de
México tras el incidente de los juguetes
y las cobijas de San Felipe del Progreso

En Toluca se preguntan por qué si
el presidente Calderón y su esposa
Margarita Zavala sabían perfectamente
y desde el primer momento lo que
ocurrió dejaron correr tantas horas
la falsa versión de que un presidente
municipal había impedido la entrada
de la primera dama ¿Por qué9

C|UG más que complacida quedó la
delegación mexicana por el trato y las
palabras de Barack Obama

Claro que se habrían sentido más
apapachados si Michelle Obama la
esposa del futuro presidente de
Estados Unidos se hubiera sumado al
encuentro de ayer

Calderón por cierto le regaló a Obama
un atril con un libro de Olinalá y recibió
del anfitrión una antología de poetas
africanos

Qué nivel si se compara con la reunión
de las botas Fox Bush

C|liG el hecho de que el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial
Armando Paredes se sentara en

la última fila del salón donde el

presidente del PRD jesús Ortega
anunciaba el plan anticrisis elaborado
por el partido no fue un desaire

Paredes tampoco quería pasar
inadvertido Lo que ocurrió es que llegó
tarde y decidió quedarse en el fondo

C UC hablando del PRD quien
reaparecería hoy es Marco Rascón
para anunciar su intención de ser
candidato a jefe delegacional en
Cuauhtémoc

La presencia pública de Rascón se
diluyó a partir de septiembre de
1996 cuando interpeló el informe del
presidente Zedillo con una máscara
de cochino y unas cartulinas Desde
entonces es un agudo analista en la
prensa un antibejaranista a ultranza y
un exitoso restaurantero en la colonia

Roma

lie prudencia es la consigna de
los organizadores del sexto Encuentro
Mundial de las Familias

Por ello se le ha pedido especialmente
al vocero de la Arquidiócesis de México
Hugo Valdemar que cuide al máximo
las palabras y no se meta con los
homosexuales ni diga como ya lo hizo
una vez que todos los que apoyen el
aborto serán excomulgados
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