
Calor delbueno a Osorio Chong
Durante su gira ayer por Hidalgo el presidente
Peña Nieto se dejó acompañar por el responsa
ble de la política interior del país Miguel Ángel
Osorio Chong quien recibió muchos aplau
sos y porras de sus paisanos ¡Osorio Osorio
Osorio se escuchó varias veces Hasta al man
datario le llamó la atención Sé que tiene aquí
muchos simpatizantes le dijo Ya van dos se
ñales para el secretario presentó a los nuevos
miembros del gabinete y se le reconoce que en
su tierra lo quieren

Por buen camino
A pesar de los ruidos mediáticos los represen
tantes del sector empresarial y de la Secretaría
de Hacienda continúan con las negociaciones
para que el Paquete Económico del próximo año
incluya medidas que incentiven la inversión y el
empleo pero sin poner en riesgo el equilibrio de
las finanzas públicas ¿Qué no es fácil encontrar
ese justo medio Pues sí precisamente por eso
siguen todavía trabajando pero las cosas van por
buen camino

Enamoran a Clouthier
Primero abogaron por él en la Junta de Coordi
nación Política para darle voz en la tribuna en la
ceremonia del Tercer Informe de Gobierno en la
Cámara de Diputados y ahora le aseguran que
trabajarán para que le den hasta la presidencia
de una Comisión Tal parece que con todo ello
los panistas quisieran que el sinaloense Manuel
Clouthier hijo del extinto Maquío vuelva al par

tido albiazul de donde salió enfurecido apenas
en febrero de 2012 Lo que no saben en el PAN es
que el PRD también ya le habló al oído ¿A quién
escuchará

Basañez con senadores delPAN
Miguel Basáñez candidato propuesto por el
presidente Peña Nieto como embajador de Mé
xico en Estados Unidos no tuvo un día de cam
po en la comparecencia con senadores del PAN
Aunque se trataba de una reunión privada el se
nador Javier Lozano subió a su cuenta de Twit
ter la sesión en vivo y en paralelo tanto Lozano
como Mariana Gómez del Campo despotricaron en
contra del diplomático quien a pesar de un pro
bable voto en contra del PAN será ratificado este
jueves por las bancadas del PRI PRD y PVEM

AMLO va quevuela al 2018
Sin disimulo alguno Andrés Manuel López
Obrador aseguró ayer en Campeche que inició
su nueva etapa de giras por el país con el objeti
vo de consolidar a Morena con miras al 2018
en otras palabras consolidar su candidatura a la
Presidencia de la República Adelantado en la ca
rrera y ni quien le diga nada

Renuncia al PRD
La diputada federal recién electa Ariadna Mon
tiel renunció a 26 años de militancia con el PRD
Dijo que ya no quería estar en un partido donde
militaban criminales y asesinos El detalle es que
por ese partido llegó a San Lázaro y no dejó la cu
rul Ahora será diputada independiente
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