
I El 20 de enero Antonio 0 Garza se despidió de la embajada y anunció que
Leslie Bassett despacharía mientras

BarackObamá nombraba nuevo representan
te para México El interés de EU por el ve
cino del piso de abajo está dicho es marzo y
no hay sustituto Eso y que le recortaran a la
Iniciativa Mérida ¿no levantó sospechas en
la cancillería mexicana Aunque el manda
tario aseguró al presidente Calderón que le
daría trato VIP no se ve para cuándo

nElvecino presidente Obama pusoen marcha la estrategia de prome
sas y profecías Como el aplauso

metro caía aparatosamente prometió que
para 2010 se acabarán los disparos contra
iraquíes que en 2011 recogerá a las tropas y
que luego se tomará un tiempo de medita
ción con una cuadrilla de 35 mil a 50 mil in

tegrantes del USArmy Tan ruda sintió la
crisis que ni la paz pudo dictar al contado

mElconsenso en las cámaras enreformas a leyes sobre seguri
dad que Germán Martínez rom

pió con un discurso antipriista el domingo
antepasado tomó una curva muy larga El
líder del PRI en San Lázaro Emilio Gamboa
advirtió que esabancada se tomará buen
tiempo para pensar otra vez las propues

tas que empujaron el titular de la Segob
Fernando Gómez Mont y diputados panistas
Prueba de que las palabras pesaron

W M W ¿Vio la sonrisa de Beatriz
I Paredes ¿la de Manilo Fablo
M Y «Beltrones ¿la de Emilio
Gamboa El corazón priista latió fuerte y
claro porque a punto del 80 aniversario
del partido ya se notaron en encuestas y en
asambleas los porcentajes de votos que po
drán recuperar para hacerse de más curules
y escaños Y se están frotando las manitas

V La creatividad del diputadoGerardo Buganza puso a la bancada
del PAN en medio de un dilema

derogar el pago de la tenencia La disyun
tiva va hacia apoyar a los dueños de auto
móviles o a los gobiernos estatales Claro
que nada de estos aprietos habría si los pu
pilos de Héctor Larios se pusieran de acuer
do y sobre todo tuvieran el índex de temas
prohibidos

m WM Allá en Real del Monte Hi
^LW I dalgo un puñado de chama
aE M eos jugaba entre la terracería

y el poco pavimento Todavía recuerdan que
el único con cochecito de lámina era el ri

quillo de la cuadra el lujo de la señora gua
pa que les regalaba pan árabe y dulces Jesús
Murftlo Karam desde entonces ya se per
filaba para mandar aunque en los años
cincuenta y tantos aún no quería ser gober
nador de Hidalgo los demás le empujaban
el vehículo de lámina y él ni se molestaba en
pedalear ¡Feliz cumpleaños 62
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