
I El coordinador de los senadores del PANGustavo Madero se dyo sorprendido por la
roncha que le saca a muchos la alianza

entre ese partido y el PRD para vencer al PRI
en las entidades donde éste ha gobernado histó
ricamente Según el panista ya llegaron para
quedarse A su vez el coordinador de los sena
dores del PRD Carlos Navarrete instó a separar
las alianzas del debate sobre la reforma políti
ca Lo cual significa que sí vanjuntitos pero no
en todo Pues consideran inminente el regreso
del PRI en 2012

nLamayoría perredista evitó que fuera llamado a comparecer el delegado
en Alvaro Obregón Eduardo Santlllán

para explicar el funcionamiento del Bar Bar La
propuesta fue presentada por el PAN en sesión
permanente Alprincipio lavotaciónparaapro
bar lacomparecenciaestuvo empatadaa seis vo
tos En la segundaronda ladiputadapetistaAna
EstelaAguirre lo hizo en contra por lo que elpun
to fue rechazado El hecho molestó a los legisla
dores del PAN y a los del PRI quienes acusaron
a los perredistas de encubrir a Santlllán

m Racismo y un humor muy negromostró el diputado neoperredista
Ariel Gómez El Chunko quien rene

gó del apoyo a los damnificados de Haití debi
do aque en su cheque como legislador le hicieron
un descuento para aportar un donativo Hacien
do gala de mal gusto se burló y dyo que como
todos son negros y se parecen tanto habría que
marcarlos con unatinta indeleble para que no se

les repita la ayuda la tinta tendría que ser blan
caporque la que usa el IFE no se les notaría por
sertan negros Yno paró ahí comentó también
que no se les nota carade necesidad sino de una
insaciable abusivez

W^K W Quien no paray muestra lideraz
I ^M go en La Cama alta y la política
A V delpaís es el senador priista Manilo
FabioBeltrones Los últimos días haestado aseso
rando a más de uno y en diferentes temas Des
de Beatriz Paredes con la reforma política hasta
en materia fiscal a distintos dirigentes y líderes
de opinión Sus armas sagacidad y pertinen
cia las cuales han servido para que su partido
se fortalezca más rumbo a 2012

Yr Las huestes de la Liga de Economistas Revolucionarios quieren mover las
0 aguas en la sucesión de El Colegio Na

cional de Economistas pero todo indica que los
dados ya están cargados a favor de LuisVldegaray
presidente de la Comisión de Presupuesto de la
Camarade Diputados Élerasecretariode Finan
zas en elEstado de México además de contar con
el respaldo de Enrique Peña Nieto Tambiénnos en
teramos de que si llega Videgaray ya hasta lo es
tán perfilando como secretario de Hacienda en
caso de que el PRI regrese a Los Pinos

^ W MQue siempre noElpolémicoem
W I presarioLinoKorrodlsebajódela

W A contienda interna del PRD en la
búsqueda de la candidatura del sol azteca para
gobernador de Tamaulipas El creador de Los
Amigos de Fox agradeció la invitación que le hi
cieron Jesús Ortega y Hortensia Aragón para que
fuera su candidato El tamaulipeco decidió no
aceptar porque las condiciones no están da
das Y es que comentan que las distintas tri
bus perredistas no lo permitierony presionaron
con el fin de que desistiera
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