Se fueron
PRI ¿8o años no es nada

f Alguien mepuedeexplicar
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No es un extranjero Pero tiene gran

qué hace exactamente un des retos
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Porque hasta donde se
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la

salida

— de Sergio V la Más aún

lee lo que ayer hizo Felipe Cal llegada a la presidencia del Conaculta de
derón al sacar a Luis Téllez de la Secretaría Consuelo Sáizar

de Comunicaciones y Transportes fue a la
De Vela para qué hablar Lo único que es
par de reconocer que por los escándalos ya pero es que NO le den una embajada
no le era funcional también darle protec
Y para Sáizar un comple to voto de con
ción en lenguaje político
Decir en pocas palabras ojo Purifi

cación y Slim está aquí sentado jun
to a mí

fianza para un puesto que istá lleno de re
tos Si puede hacer con el Conaculta la

tercera parte de lo logrado en el Fondo de
Cultura Económica

en muchos senti

Es una primera para Calderón decide dos hablaremos de otro pjiís Y eso no es

hacer cambios en el gabinete en momen
tos en los que sus secretarios están cues

tionados Ha pasado antes y por lo gene
ral la percepción era que entre más críticas

pa

cosa menor

Feliz cumpleaños PRL He y este partido

adulto mayor llega a los 8o años festeja

recibían JC Mouriño García Luna Medi su aniversario en un país de jóvenes con
na Mora o Guillermo Valdés más seguros una posición inmejorable todas las en
estaban en su puesto Aunque lo haya he cuestas lo ubican como favorito para ganar
cho bajo la figura bien panista de acepto mayoría en las elecciones de este año y
la renuncia de el Presidente no corre a bien posidonado
—¿Dios lo querrá —

nadie pues o no aún
Adiós Téllez Llega Juan Molinar Horca

sitas cercano a él pero también ojo no le
go en cuestiones de negociación política
ya fue subsecretario de Gobernación
quizá reconocimiento de que estamos a
mitad de una guerra y no la que se libra
contra el narco

ra el 2012

Nacido como PNR Partido Nacional
Revolucionario cambió de nombre en la

era de Lázaro Cárdenas a PRM Partido

de la Revolución Mexicana Miguel Ale
mán institucionalizó la Revolución

que suene a contrasentido—

—aun

y así se llama

ahora PRI

En su discurso reafirma que van por las
Dejó la Presidencia en el 2000 pero no
tres C en telecomunicaciones Cobertura el poder Se atrincheró en estados en mu
Convergencia y ojo Competencia
nicipios en el Congreso desde el cual real
Si es así se va a poner bueno O va a se
guir bueno

Daniel Karam ex encargado del Seguro
Popular Uega al IMSS Fue compañero del
Presidente en la maestría en Harvard

CP.

mente cogobiema

Los gobiernos panistas realmente no

han roto el sistema del PRI en eso no han
propuesto nada nuevo

Es más siguen haciendo cosas de la
misma manera que durante los 70 años
de gobierno priísta Ejemplos varios
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Como la adquisición de Elba Esther
Gordillo los piropos de la CTM nom

brar delegados de Sedesol digamos que
sean puros integrantes del partido en el
poder O poner a un hombre cercano en

la presidencia del partido
—Germán
Martínez llegó incluso sin contrincan
te—

y no aguantar mucho la disidencia

interna Vaya hasta la decisión del lla
mado dedazo democrático

El PAN está en la Presidencia sí pero
como dice su crítico
—un panista—

Carlos Arrióla han tenido miedo a go
bernar Y el PRI nunca ha perdido ese
deseo u obsesión

Hoy a las siete de la noche festejarán
de manera austera dicen en el Teatro
de la República

Es daro que José Luis Rodríguez Zapatero
pensaba en otra cosa en la rueda de prensa
junto al presidente ruso Dmitri Medvé

dev El tema era el turismoy Rodríguez Za
patero hablaba del acuerdo recién firma

do Un acuerdo para estimular para favo
recer para follar bajó la cabeza y refraseó
para apoyar
¿Lo invitó Rodolfo Bizondo ala boda de su

hijo Pues sí se casa el 28 de

marzo en Huatulco en el hotel jM

Quinta Real Tienen su página de
internet para que sus invitados

tengan toda la información
wmv rodolfoylidi com
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