
I El presidente Felipe Calderón este Día deReyes dará su primer mensaje del año en
cadena nacional Va a serpor la noche y se

centrará en los festejos del Bicentenario la si
tuación económicay la estrategia de seguridad
en lo cualhará énfasis Comentan en los pasillos
de Los Pinos que otros temas son la reformapolí
tica lacobertura en servicios de saludy la aten
ción alapobreza Así empieza el año partiendo
y repartiendo la Rosca de Reyes ¿A ver a quién
le toca el muñequito
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nAyer se llevó a cabo la celebración del95 aniversario de la Promulgación de
la Ley Agraria pero en el evento llamó

la atención la asistencia de Cuauhtémoc Cárdenas

Solórzano quien después de 23 años acudió a un
eventopriista Y no terminaahí ibaacompaña
dopor lalíder de ese partido BeatrizParedes ¿Se
rá que quieren que regrese a las ñlas del PRI o lo
buscaronpara su consejo rumbo a 2012 Entre los
invitados estuvieron el gobernador de Veracruz
Fidel Herrera y el de Puebla Mario Marín

WWW Quiéndijoyo Ytodosculparonato
III dos Asíseiniciólaprimerasesióndel
111 año en la Comisión Permanente del
Congreso Los diputados se acusaron entre ellos
del alza de precios Pero el PRI y el PRD logra
ron llamar a comparecer al secretario de Econo
mía Gerardo RuizMateos con el fin de que explique
el alza en productos básicos y gas LP Tampoco
los secretarios de Hacienda Ernesto Cordero y de
Energía GeorginaKessel se salvaron pues debe
rán explicar el aumento a la gasolina En tanto

el PAN pidió un informe sobre la aprobación de
los incrementos a las contribuciones de los habi
tantes de la Ciudad de México
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W~W W Los morelensesse han tenido que
¦^ adaptaralas nuevasmedidasde

M 1k seguridad en el estado luego de
lo ocurrido el 16 de diciembre con la muerte de

Arturo Beltrán Leyva Ahora el Ejército Mexica
no instaló un nuevo retén en la carretera libre
México Cuernavacay además intensificó los
patrullajes enesa ciudady enCuautla Otros que
también alteraron su vida diaria son los condó

minos de los edificios Altitude que ya comen
zaron a pegar letreros para vender o rentar sus
departamentos donde fue abatido El Barbas

Vr Quienes ya mostraron músculo fueronlos transportistas de cargayde pasaje
ros que protestaron en varias casetas

por el alza alos combustibles Edmundo Delgado
presidente de la Confederación Nacional de Co
merciantes y Transportistas amenazó conque
si el gobierno no atiende a sus demandas efec
tuarán un paro nacional aunque hubo quie
nes ya se desmarcaron entre los que destacan
Roberto Díaz de la Canacar y Leonardo Gómez de
laANTP que movilizan 90 de la cargadelpaís
pues fueron tajantes al afirmar que no partici
parán en paro alguno

^ W W Mientras los habitantes delDF
^ Iempezaron el año conaumento

m W en el boleto del Metro en Chia
pas gracias a un moderno transporte que utili
zabiocombustible más de 70 mil usuarios gozan
hoy de un servicio abajo costo 50 centavos me
nos que en 2009 Por eso no se extrañan los re
conocimientos que hoy le hacen al gobernador
Juan Sabines debido al arranque de operaciones
de la era de los biocombustibles en el transporte
público Señor Marcelo Ebrard ¿por qué no le pi
de consejo a Sabines para bajar los precios acá
al fin también es perredista
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