
I Este lunes los ex presidentes de ChileRicardo Lagos de España Felipe González
y de Uruguay Julio María Sangulnettl

junto con el ex primer ministro de Italia
Romano Prodl tienen programado reunirse en
privado con el presidente Calderón para dis
cutir la crisis financiera mundial y las formas
en que México puede salir adelante plantea
miento previo al que harán mañana en el fo
ro económico que se realizará en el Alcázar del
Castillo de Chapultepec

nUnacosa es lo que gobernantes y legisladores han calculado para en
frentar el crack económico de efecto

remolino y otra muy otra la que todos los días
vivirán empresarios campesinos empleados
profesionistas e investigadores si se quedan
al margen de la planeación alertó en Sinaloa
Manilo Fablo Beltrones líder del PRI en el Se
nado al dar la segunda llamada al foro que co
menzará a diseñar el armazón anticrisis

mElúltimo periodo ordinario desesiones de la LX Legislatura de
berá comenzar el primero de fe

brero pero será el 4 cuando se haga en serio
porque los grupos parlamentarios se darán su
encerrona durante tres días El PRI va a Que
rétaro para de paso respaldar al senador José
Calzada Rovlrosa hacia la gubernatura El PRD
estará en el Guanajuato de los besos y los pa
nistas en Cuernavaca para ver a gusto en Su

per Bowl y si sobra tiempo definir la agenda
legislativa

W M W Un fuerte rumor se desató ayer
I en el interiordela voceríadel
M ¦¦ GDF Resulta quese vinculóa

Óscar Arguelles —responsable de esta instancia
clave en la administración de Marcelo Ebrard—
con dos de los cinco detenidos el sábado en
Reynosa Tamaulipas acusados de plagio y
extorsión uno de ellos trabajaba en la Sagar
pa local Consultado al respecto Arguelles re
chazó cualquier tipo de liga con los presuntos
delincuentes

V Mariano Herrén estaba de fiesta Sufiel compañera de parranday gestio
nes Dulce BerenlceVelázquez pedía

una tanda de canciones a los músicos cuan
do la policía entró a la casa y detuvo al ex fiscal
federal antidrogas y hombre rudo del gobier
no de Pablo Salazar Mendiguchfa Ya pasó dos
noches en el penal de El Amate donde metió
a medio centenar de personas cuando fue fis
cal autónomo en Chiapas mientras le prueban
peculado millonario aunque también acumu
la quejas por abusos y conducta contra dere
chos humanos

¦m W U No muchos habían puesto aten
^LM I ción al corredor que salió tanto
Jí M en el contingente de cinco kiló

metros como en el de diez Pero en la segun
da sección del Bosque de Chapultepec tramo
ideal para rebasar los empleados de la Secre
taría del Trabajo se dieron cuenta que eljefe
Javier Lozano Alarcón le entró también a la ca
rrera anual En la meta de la ruta corta llegó
en el lugar 50 de 170 inscritos y cronometró 25
minutos con 20 segundos
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