Trascendió

San Lázaro sino también definirán la

postura que levarán a la discusión de la
reforma hacendaría

A la encerrona están convidados ya la
gobernadora local Amalia Garda y el jefe

f|UC entre los 237 diputados federales

de gobierno capitalino Marcelo Ebrard

del PRI reunidos desde anoche en el

ipW por cierto el jefe de Gobierno del

puerto de Veracruz no cayó nada bien
la noticia de que el presidente Felipe

DF logró uno de sus objetivos en Estados

Calderón decidió de última hora asistir

hoy a darle el banderazo de salida a la
segunda embarcación de la Armada que
llevará ayuda humanitaria hacia Haití

Unidos reunirse con el presidente
BarackObama aunque en el encuentro
participaron otros alcaldes Desde que
se concretó el relevo en la Casa Blanca

hace un año Ebrard intentó tener algún
acercamiento e incluso le envió una
Según los legisladores liderados por
felicitación al demócrata por su triunfo
Ffandsto Rojas el mandatario intenta
competir mediáticamente con el cónclave en noviembre de 2008
tricolor justo la víspera de los destapes

IpMc entre los senadores de PAN

de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes como coordinados por Gustavo Madero no hay
respectivos candidatos de PRI y PAN al
gobierno del estado

aceptación total a la alianza con el PRD e

CJII6 Ernesto Cordero se estrenará

en su partido en que no se concrete El
senador panista Ramón Galindo utilizará
como argumento el fracaso de esa unión

como secretario de Hacienda en el

Foro Económico de Davos adonde

acompañara al presidente Felipe Calderón
junto con el de Economía Gerardo Ruiz
Mateos Lo que está por confirmarse es
si Agustín Carstens el nuevo titular del
Banco de México formará parte de la
comitiva presidencial

f|liG durante la reunión plenaria que
sostendrán jueves y viernes próximos
en Zacatecas los diputados perredistas
encabezados por Alejandro Encinas no
sólo abordarán temas de la agenda en

CP.

insistirán en la discusión de este lunes

en las elecciones de Chihuahua

fjii al menos la directiva del PAN le
dijo no ai senador Gerardo Bugarua
quien suena fuerte como uno de los
posibles candidatos en busca de la
gubematura de Veracruz pues ayer al
salir de las instalaciones del partido
su rostro mostraba que las pláticas
no habían tomado buen rumbo y
solamente atinó a decir Pues ojalá que
le vaya bien al PAN
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