
I El gobernador de Puebla Mario Marínle adelantó su regalo de Reyes Magos
al equipo de fútbol de la capital del

estado asegurándole cuando menos cinco
meses de salario a los jugadores y cuerpo
técnico sin duda un noble gesto del góber
precioso Sólo una cuestión esperemos que
esto motive alequipo de LaFranjapara salir
a ganar y coronarse campeón

HAyer se cumplieron 16 años del levantamiento zapatistaque reivin
dicaba los derechos de los pueblos

indígenas y también inició el año del acer
camiento entre culturas pero en nues
tro país los responsables de la política en
materia indígena no han atinado en una
estrategia que cumpla con estas exigen
cias Por cierto ¿alguien sabe dónde an
da el subcomandante Marcos Dicen que ya
no vive en la Del Valle y que anda muy mal
de dineros ¿Estará maquinando un nue
vo movimiento para tener trabajo y sueldo
de nuevo

mEl gobernador del Estado deMéxico Enrique Peña Nieto ini
ciará el año poniendo orden en

su casa y trabajando sin descanso pues en
el comité estatal del PRI que dirige Ricardo
Aguilar Castillo dicen que ya los llamó ato
dos paraque se reintegren elmartespróximo
ya que cubrirán unproyecto especial inclu
so las vacaciones en la organizaciónpolítica

son hasta una semana después pero la ca
rrera presidencial ya empezó y Peña Nieto
no quiere perder tiempo

W W W Como muchos de los proyectos
I ^LM de este sexenio parece que los
M «k festejos para el Bicentenario y
Centenario quedarán truncos para mues
tra el Arco Bicentenario —que no es arco
sino torre— ni siquieraha iniciado su cons
trucción y se inauguraría en septiembre de
este año Otro detalle es que José Manuel
Villalpando el coordinador de la comisión
federal organizadora de la fiestas de 2010
no ha querido dar información detallada so
bre las actividades y sus gastos

Yr El Partido Revolucionario Institucional sigue sin saber qué ha
cer con el tema del aborto porque

mientras que en unas entidades ha sido el
promotor y ha votado a favor en otras se
convirtió en un férreo perseguidor Su di
rigente Beatriz Paredes Rangel se abstiene
de hablar sobre el tema aunque se dice de
fensorade los derechos de lamujer mientras
tanto en el Senado y en la Cámara de Dipu
tados yapreparan el escenario parauna re
forma a escala constitucional que prohiba
este tipo de prácticas

W M M Parece ser que la cartabajo la
^^W I manga del gobierno federal en
«K M los procesos electorales loca

les de este año será la Secretaría de laRefor

ma Agraria que comanda Abelardo Escobar
Prieto pues comentan los que saben del
asunto que los fondos para proyectos pro
ductivos se asignarán de maneraprioritaria
alas entidades donde se elegirágobernador
de hecho ya entraron a nómina nuevos téc
nicos encargados de esos proyectos
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