trica Unintento de congraciarse no sólo con
el clero sino con los feligreses
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W Mal sabor de boca dejaron a al

gunos diputados del PRI las lis
M tasdelosplurinominalesparala

integración de la nueva Legislatura El regreso

I ¿A cooptaralos fanáticosfundamen
talistas

En el PRD están convencidos

del vetusto político coahuilense Elíseo Mendoza
Berrueto a las lides parlamentarias y el haber
lo colocando entre las diez primeras posiciones

de que detrás de la rechifla y los gritos
en lo que se convirtió la toma de protesta de los para asegurar una curul fue motivo de críticas
candidatos del sol azteca están los residuos
Ojalá dicen los diputados salientes Mendoza
de Rene Bejarano y Dolores Padlema por lo que ya Berrueto aporte la experiencia pero sobre to
hay estrategias para evitar el fuego amigo
do que aún aguante el ritmo de trabajo
Pedro Arturo López Obrador hermano de Andrés
Manuel fue reconocido por la Comisión Nacio
nal de Garantías del PRD como candidato a

diputado federal al declarar inelegible al as
pirante de Nueva Izquierda Eloy Sánchez ¿El

fallo será definitivo o el Tribunal Electoral po
dría quitar la sonrisa al hermano del hermano
incómodo

Yr Exigenciaslaboraleseneltricolor A
pesar de que las labores legislativas
no se contraponen con los trabajos
partidarios hay voces dentro del priismo que
exigen un líder de tiempo completo es decir
que Beatriz Paredes defina la posición en la cual
quiere jugar Por lo pronto lo de dar a conocer

su decisión después de las elecciones dejó in

nCalladitossevenmásbonitos La

Conferencia del Episcopado Mexica
no CEM llamó a la prudencia en sus

nueces

declaraciones a los ministros religiosos en es
pecial con el tema del narcotráfico Así que a
partir de ahora veremos la estrategia del soy
sordo y mudo llevada —ahora sí— al pie de
la letra por el arzobispo de Durango Héctor
González Martínez

máLosdevotoslosllenarándevo

candidato natural a sucedería
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W Mucho ruido pocas
Más tardaron las diputadas Elsa
Conde Rodríguez Socialdemócra

ta y MarthaTagle Martínez Convergencia en
clausurar de manera simbólica algunas cum
ies de la bancada priista que un empleado del
PRI en retirar su protesta con la leyenda

tos En los últimos días los diputa

Clausurado por violentar nuestro derecho a

dos de las diversas fracciones han

decidir Las legisladoras argumentaron que
los diputados locales del tricolor han aplica
do una política contraria a los derechos de las
mujeres en los congresos estatales Su estrate
gia tuvo poco efecto pues aún no arribaban los
legisladores priistas

presentado varias iniciativas que buscan llevar
agua a su molino El priista José Luis Blanco Pajón

presentó una iniciativa para que las iglesias y
los templos de cualquier religión paguen tarifas
preferenciales en el consumo de la energía eléc

CP.

quieto al actual líder de la bancada priista en
San Lázaro Emilio Gamboa quien se dice es el
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