se impuso consiste en cepillar el sarro y la mu
gre que traen opaco al sol azteca
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pieza el otro ponía cara de que
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I ElpresidenteCalderóneligió denuevola

hora del desayuno y Palacio Nacional co
mo escenario para cerrar el segundo
de gobierno La logística fue diferente prime
ro se vaciaron las paneras y los platos y luego se
realizó el acto central con gobernadores ga

binete y representantes de los poderes despla
zados a la tarima especial El anuncio que el

no debe nada Rene Bejarano apa

reció como guardián de la democracia Con
Arturo López Obrador y diputados de sus filas el

protagonista de los videos más escandalosos
de los últimos años inició su Movimiento Na

cional por la Esperanza que tiene como objeti
vo único reactivar el negocio de hacer presión
colocar a su gente en candidaturas a legislado
res gobernantes y funcionarios y claro vivir
de esas rentas

mandatario está bien de ánimo para seguir con
la tarea que se impuso contra el narco

^p¡JWw ^

nAfin demantenerlasolemnidad el
mariachi se quedó guardado una
cosa era estar de aniversario y
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V Laindustriaautomotriz primera
que resiente las crisis económicas
termina el año con un descenso

75 en sus ventas Por primera vez Ford para
rá su producción un mes completo lo cual pone

otra hacer jolgorio cuando pesa la ausen
cia de Juan Camilo Mouriño cuya esposa María

en aprietos al Parque Industrial Hermosillo

de los Ángeles Escalante estuvo acompañada
en todo momento por el titular de la Sedesol

partes de la armadora Y ahora ¿qué va a de
cir el gobernador de Sonora Eduardo Bours Si
el puro parque le sirvió de pasaporte interna
cional para llegar incluso a Hiroshima Japón
a presumir el corredor fabril

Ernesto Cordero El gobernador chiapaneco

Juan Sabines derrapó pero no alcanzó hue
vo con nopal Quién sabe por qué laprofe Elba

^

Mientras uno anunciaba la lim

donde se asientan las 20 proveedoras de auto

Esther Gordillo se mantuvo pegadita al general
Guillermo Galván secretario de la Defensa
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mAyer encuantoasumióellideraz
go del PRD Jesús Ortega hizo sen
tir el peso de todos Los

el grupo se quedó con la mayoría de los asien
tos del consejo político del partido por enci
ma del resto de las tribus Así que las reglas de
cómo y hacia dónde deben ir los perredistas
están en sus manos El nuevo líder garantizó

que los autores del cochinero electoral del 16 de
marzo van a sentir toques pues la misión que
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En el Club de Banqueros los lí

de las bancadas de San
Lázaro tendrán hoy un cordial

intercambio de jalones que resuelva si habrá o
no una ley de seguridad nacional pues sigue
trabado el tema de la certificación a policías
Los representados por Emilio Gamboa y Javier
González Garza quieren que sea un organismo

independiente mientras que los muchachos de
Héctor Larios insisten en que la SSP audite al
personal Además la dupla PRI PRD va por
examinar a todos los policías y el PAN quiere
una revisión de tin marín
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