al tronco

Marcelo Ebrard se puso ro
jo No creo que sea la PGR la que
deba decir a la gente cómo tomar
sus decisiones acerca de sus pre
ferencias sexuales dijo y el jefe
La única alianza aprobada de gobernó del DF compró el
por el CEN del PAN con el PRD la pleito va junto con la Asamblea a
de Durango hace agua Y el golpe luchar en la Suprema1 Corte por
los matrimonios las adopciones
cayó en la capital del estado Re
sulta que los panistas decidieron de personas del mismo sexo y
más importante la mayoría de
candidato para la alcaldía el se
edad del DF Así lo dijo no le
nador Rodolfo Dorador e infor
maron a la coalición PRD

PT

PAN que se irían con él y no con
nadie más El PT pegó un brinco
para atrás Hizo berrinche y ya
negocia con el PRI una alianza La

capital de Durango es bastión del
PT y tiene un buen gallo Ale
jandro González Yáñez ex alcalde
ex diputado federal y actual se
nador Entonces por lo menos en
ese

municipio

la

alianza

PAN PRD se queda muy debili
tada Y la ruptura corre hacia arri

ba El Partido del Trabajo tam
poco querrá jugar con el PAN para
la gubernatura Esta sería la ter

cera alianza con grandes posi
bilidades las tres además entre
PRI y PT Ya van juntos en Za
catecas y Aguascalientes

Por Cierto ayer 35 legisla
dores el líder nacional del PRD
Jesús Ortega y el coordinador par
lamentario Alejandro Encinas hi
cieron presencia en Zacatecas pa
ra darle un espaldarazo al perre
dismo local encabezado por la go
bernadora Amalia García Nuevos
sondeos de encuestadoras nacio

nales dan ya una desventaja de 10

siados frentes abiertos Contra el

PRI por la reforma política Con
tra el IFAI y una parte de la so

ciedad civil para limitarlo Y bue
no contra los cárteles de la droga
contra la inseguridad contra el
frenón económico

César Dliarte candidato del
PRI le pidió que fuera el coor

dinador de su campaña para la
gubernatura de Chihuahua Des

pués el PRI y varias asociaciones
civiles lo destaparon para alcalde
de Ciudad Juárez Chihuahua El
rector Jorge Quintana Silveyra se la
pensó y con razón Es más im
portante en esa frontera trabajar

en la formación de jóvenes que
entrarle a la grilla

Apunte final La Cumbre de
Integración Latinoamericana y
del Caribe puede ser la oportu
nidad para que Felipe Calderón y
Raúl Castro se encuentren Pero el

puntos al PRD frente a la alianza

presidente de Cuba no confirma

PRI PT Focos rojos Los perre

su asistencia y la reunión es en
febrero en Cancún Quintana

distas están en problemas perder
ese enclave será como un hachazo

CP.

corresponde a la Federación to

mar decisiones respecto a leyes
gh el DF Es oficial el GDF óbntra
Los Pinos y viceversa La pregun
ta de muchos es si el presidente
Felipe Calderón no tiene ya dema

Roo Será un ni comes ni te vas
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