
I Seguramente alahoraque usted leaeldiario el presidente Felipe Calderón ya presen
tó su iniciativa de la Reforma Política del

país Desdemuytemprano alas 8 30 de lamaña
na de hoy en el Salón Ávila Camacho de Los Pi
nos se dice que hablará de los cambios y tal vez
hasta alguna nueva sorpresa anuncie Afirman
que la reforma servirá para quitarle poder a los
políticos y regresarlo a los ciudadanos además
buscará romper con los cacicazgos de los parti
dos y otro punto también sería la reelección de
diputados federales y locales
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nElvicecoordinador del PVEM enlaCámara de Diputados Pablo Escudero se
echó a la bolsa al PRI al PRD a Con

vergencia y al PT para exhortar al Ejecutivo
urgentemente que ordene al secretario de Go
bernación FemandoGómezMont frenar elproce
so de laCédulade Identidad Fue enelencuentro
de ayer entre coordinadores donde se hizo la
alianza pese alos esfuerzos de lapanistaJosefina
VázquezMota pordetenerla Enlaúltimasesióndel
primer periodo ordinario de la nueva Legislatu
ra o sea hoy el pleno votaráafavor del llamado
pues el proyecto nomás no convence
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mLos amargos balances de 2009 quecada día comparte el presidente
Calderón se vieron suavizados ayer

por uno de los danzones profanos de Arturo
Márquez Navarro uno de los galardonados con el
Premio Nacional de Ciencias y Artes En la ex
planada Francisco I Madero de Los Pinos la
Orquesta Juvenil Carlos Chávez interpretó el
Danzón número dos El otro momento amable fue

a cargo de Margarita Zavala quien ofreció ahí un
paseo a los artistas reconocidos como el sone
ro veracruzano Cirilo y la artesanayucateca Celsa
LultMoh
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M W W AÍGobiernodelDFnoselevaadifi
I ^cuitarelincrementoa tres pesosen
JE W elboleto del Metro gracias a la gran
ayudade los diputados locales VíctorHugoRomo y
AlejandroSánchezCamacho Losdos salieronayera
levantar una encuestaparapreguntarle a los pa
sajeros de ese transporte cuánto quierenpagar y
las respuestas erande tres acincopesos Usuario
del Metro usted elya lo menos o lo más porque
lapregunta de ¿Está de acuerdo en el incremen
to no aparecía en la encuesta ¡Esa es metodo
logía ¿Encuesta amañada
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Vr Laurgendaquetienenlos diputados desalir de vacaciones se vio reflejadaayer
cuando en San Lázaro no hubo ningún

movimiento pues muchos de esos legisladores no
asistieronni a sus oficinas Lo más lamentable es
que la fracción de Convergencia organizó la pre
sentación de un libro dedicado al sector energé
ticoyúnicamente acudió elcoordinador de dicho
grupo parlamentario Pedro Jiménez León mien
tras que sus cinco correligionarios brillaron por
su ausencia
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^ W M De bipolar calificaronal jefede
I Gobierno delDistritoFederalMar

xk M celoEbrard pues de acuerdo con la
presidenta de la Comisión del DF en el Senado
María de los Ángeles Moreno el GDF se apresta a
aplicar un auténtico terrorismo fiscal en con
tra de los contribuyentes que incluye un aumen
to de 10 9 en TenenciayVerificaciónVehicular
con el falso argumento de que el Congreso de la
Uniónno le autorizórecursosparaelpróximo año
Por un lado critica la aplicación de medidas re
caudatorias delgobiernofederaly porotro Ebrard
también las va a aplicar
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