
Un negro terrible
El gobernador de Veracruz Fidel Herrera dijo ayer
que los colores azul y amarillo hacen una pésima
mezcla

Que si se toma pintura amarilla y se mezcla con
pintura azul el resultado será un negro terrible
un negro ominoso
Lo único que hizo Fidel Herrera fue recoger el ánimo
de una amplia mayoría del PAN y de todo el PRI en
tomo a las posibles alianzas PAN PRD
Los primeros en alzar la voz en contra de esas uniones
no convencionales fueron el presidente de la Cámara
de Diputados Francisco Ramírez Acuña y el secreta
rio de Gobernación Femando Gómez Mont
Y ahora esa oposición crece como bola de nieve al
grado que ya se sumó Fidel

Cínsiaii convergente
El Partido Convergencia realizará este sábado su Cuar
ta Asamblea Nacional en el Word Trade Center

Entre otros puntos los delegados a esa Asamblea ele
girán a un nuevo presidente y a un nuevo secretario ge
neral

Harán como que discuten y deliberan pero ya todo
mundo sabe que el nuevo presidente del CEN de
Convergencia será el senador con licencia Luis
Walton

Curiosamente su suplente en el Senado es el presiden
te saliente Luis Maldonado
Walton será el próximo dirigente formal de Conver
gencia
Porque al dirigente real todo mundo lo conocemos

¿Qué se trae Mariana
La dirigente del PAN en el Distrito Federal Mariana
Gómez del Campo invitó al senador Santiago Creel a

un evento partidista
Hasta un discurso pronunció el legislador
Se trató de la develación de una placa con el nombre
de Miguel Hernández Labastida en la sede del Comité
Regional
Mariana pudo haber invitado también a Federico
Doring quien es senador por el Distrito Federal
pero prefirió invitar solo a Creel quien es plurino
minal

Un día después del evento Santiago Creel se volvió a
destapar ya lo ha hecho varias veces— como aspiran
te a la Presidencia de la República
Los suspicaces creen que algo se trae Mariana entre
manos

¿Qué se trae

¿Héroes fafsos
Muy interesante estará la emisión de este sábado del
programa Tiempo y Espacio que se transmite por el
660deAM

La conductora Bertha Hernández hablará sobre
los personajes y héroes de la Independencia y de la
Revolución

También hablará de supuestos héroes falsos y en una
de ésas hasta de antihéroes

En pleno año de los centenarios tenemos entre nues
tros gobernantes a varios héroes héroes falsos y anti
héroes modernos pero de eso no se hablará en el pro
grama cuya transmisión se inicia a las 10 00 horas

Se defiende Vizcarra
El presidente municipal de Culiacán Sinaloa Jesús
Vizcarra rechazó los señalamientos de que tiene nexos
con el narcotráfico

En una carta abierta el alcalde aseguró que la foto
grafía en donde aparece al lado de Ismael ElMayo
Zambada fue tomada hace más de 30 años y que su
presencia en el lugar obedeció a los recorridos que
realizaba para comprar ganado
Dijo además que en sus empresas nunca ha existido re
lación ni financiera ni de ningún otro tipo con personas
que actúen fuera de la ley

pepegrillo® crónica com mx

 CP.  2010.01.23


