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Trascendió

|UC rápido tuvo que reaccionar
el área de Comunicación Social de

la Presidencia en el primer día de la
visita de Estado de Felipe Calderón a
Guatemala luego de las palabras del
alcalde de la capital de ese país Alvaro
Arzú quien atribuyó una posición de
ultraderecha al mandatario mexicano

En la sesión del Concejo de la Ciudad
Arzú expresó que el presidente
Calderón ha sido reconocido

intemacionalmente no sólo por su
arrojo y valentía en el combate al
crimen sino por tener una política
clara a favor de la vida y por su
férrea oposición a la despenalización
del aborto la eutanasia los métodos
anticonceptivos y el matrimonio
homosexual

Estas palabras por supuesto
fueron cepilladas por el equipo de
Maximiliano Cortázar Ahora sí que ¡no
me ayudes chapín

C|UG a pesar de algunos
desgarramientos de vestiduras
porque el artículo 244 E de la Ley
Federal de Derechos que aprobó ayer
la Comisión de Hacienda del Senado
pretende generar los incentivos
fiscales adecuados para una mayor
competencia en telefonía móvil
el precepto ya fue avalado y por
escrito a ese cuerpo legislativo por el

presidente de la Comisión Federal de
Competencia

Los que se quejaban del artículo no
entienden de telecomunicaciones
o trataban de inhibir una mayor
competencia

Y es que en la telefonía móvil
hay operadores que llevan meses
intentando detener las licitaciones
recurriendo a todo tipo de recursos
judiciales para que se mantenga el
statu quo

CJIIC tal como lo balconeó Mario
Anguiano gobernador electo de
Colima fue el coahuilense Humberto
Moreira el único mandatario priista
que se opuso al aumento del IVA
con el argumento de que el partido
obtuvo carro completo precisamente
con la bandera de no al IVA

C|Ue Manuel Pérez de lara
coordinador de Comunicación Social

de la delegación Miguel Hidalgo
rechaza categóricamente estar
haciendo labores de espionaje intriga
y extorsión a personas del gremio
periodístico

Alguien está muy interesado
en desprestigiarme creando un
ambiente de conflicto asegura Pérez
de Lara
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