
I En la propuesta que presento FelipeCalderón para suceder al magistrado
Mariano Azuela hay quetener enlami

ra a Luis María Aguilar Morales consejero de
la Judicatura y de los más influyentes en
ese rubro Su tesis de titulación sienta pre
cedentes sobre el tema del IETU asunto de
interés para el Presidente Además Aguilar
cuenta con el beneplácito del actual secre
tario de Gobernación

n Según organizaciones socialesel gobierno federal se perfila para
proponer la protección al derecho

a lavida tras la aprobación de las reformas
constitucionales en Veracruz con lo que su
man 18 entidades que penalizan de diver
sas formas laposibilidad de abortar Ayer el
cierre de la 63 reunión de la Sociedad Mexi
cana de Salud Pública que dirige Pablo Kuri
concluyó con elpronunciamiento al derecho
de las mujeres a decidir como una cruzada
para evitar que se extienda la medida en el
país lo que iniciaría otra contienda entre la
Iglesia y la sociedad civil

mEl senador del PAN por Michoacán Marko Cortés es el
principal impulsor del dicta

men de la Ley de Inversión Extranjera que
el martes no entró al pleno y se espera que el
próximo sí lo haga Lo mueve no sólo la idea
de reciprocidad entre países para la inver
sión en telecomunicaciones sino el apoyo
de empresas nacionales y extranjeras a su
candidatura por la gubernatura de su esta
do Y con los rumores de que se iba a aprobar

el proyecto empresas mexicanas enteleco
municaciones subieron en la bolsa diez por
ciento

W~W W Ruido innecesarioEl gober
I ^Lm nador Enrique Peña Nieto ase
M mi gura que no se confrontará con
quienes lo cuestionan porque el Estado de
México recibió más recursos federales para
gastar en 2010 Los casi 15 millones de mexi
quenses hacen que invariablemente reciba
más dinero que cualquier otrademarcación
territorial

Vf El Comité Ejecutivo Nacionaldel PRI sufrirá cambios de nue
vo Beatriz Paredes encomienda a

Octavio West ladirección de laAsambleaLe
gislativa del DF ante la probable salida de
Joel Ayala y el lugar del secretario de Finan
zas lo ocupará Guillermo Hopklns otro in
condicional de la señora presidenta

^ W M Ante la necesidad detener
I una reforma hacendaríaque

¦¦ M saqueaMéxico deltobogán
los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín
Sebastián Lerdo de Tejada Guadalupe Acosta
Naranjo y Alberto Becerra acordaron traba
jarpara que elpróximo periodo puedan dic
taminar en abril varias iniciativas que den
viabilidad al país Lo que ignoran es que el
proceso electoral de 2010 donde habrá re
novación de diez gubernaturas ya arrancó
lo que contaminará sus buenas intensiones
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