presidencial y no quisieron meterse en líos
legales ni dejar acéfala á la PGR

ADEMÁS Chávez resultó ser el menos
malo y el más independiente de la baraja
en la que también estaban el bajacaliforniano
Francisco Blake el subprocurador Juan
Miguel Alcántara y la titular de la SIEDO
Marisela Morales

del secretario de Seguridad Públicaa
«JL4TURBULEÑTAcomparecenci
Genaro Garda Luna en San

Lázaro dejó mal sabor de boca en Los Pinos

TANTO ASÍ que en la casa presidencial
ya andan buscando culpables y traen
cierta molestia con varios panistas
que operan en San Lázaro

A LA COORDINADORA Josefina Vázquez
Mótale cuestionaron la estrategia para
defender al funcionario

AUNQUE ciertamente los toros se ven

distintos desde la barrera y no es lo mismo
capotear en el ruedo a Gerardo Fernandez
Norofta Porfirio Muñoz Ledo y Alfonso
Navarrete Prida que verlos por el Animal
Planet 2 perdón por el Canal del Congreso

PERO AHÍ no para la cosa pues con el
presidente de la Mesa Directiva Francisco

Ramírez Acuña tienen mohína por dejar
que las cosas se salieran da control
Y AUNQUE a Javier Corral le reconocen

Y PORQUE al final buscaron evitar que
si las cosas salían mal Calderón les pasara
una factura por no haber apoyado sus
decisiones en materia de seguridad y justicia

A ¡VAYA SACRIFICIO el que están
VfjT dispuestos a hacer los 118 presiden

y r tes municipales y los 40 diputados
lócales de Chiapas
NO NO ES QUE se vayan a reducir los
sueldos dietas y prestaciones o a trabajar
más es algo aun mayor
ANTE LA NECESIDAD de empatar las
elecciones al Congreso local y a las
alcaldías con la elección de gobernador
aceptaron la iniciativa del mandatario
estatal Juan Sabinos de quedarse
en el cargo cuatro años y ocho meses en
vez del trienio para el que fueron elegidos

ASÍ QUEDÓ APROBADO por el Legislativo
local y ahora nomás falta que nadie presente
una controversia constitucional y que en caso
de que eso suceda la Suprema Corte los deje
alargar su periodo
AUNQUE por ganas de ayudar no paran

que defendió a García Luna les inquieta que
compró un pleito con el PRI cuando de ese

a

partido depende la aprobación del paquete
económico 2010

LO CIERTO es que una vez más el debate po
lítico está contaminando la discusión de temas

sustantivos como el económico y de seguridad

su
dar

^ok| ^
PESE^^
AL RASPÓN
que se llevaron
los senadores del PRI por
aval a Arturo Chávez Chávez como nuevo

procurador los tricolores aseguran que lo
hicieron por tres patrióticas razones
PORQUE se dieron cuenta de que no existe
una previsión reglamentaria de qué hacer en
caso de que el Senado rechace a un nominado

CP.

3^Sh CUENTAN que el presidente de
^

5^ México llega en visita de Estado

Suiza y el Presidente en turno le comienza
a presentar a los ministros

PRIMERO al de Finanzas luego al
de Interiores después al de Marina

AHÍ el mexicano interrumpe para decirle a su
anfitrión que le extraña que tengan Ministerio
de Marina cuando Suiza ¡no tiene costas

ME PARECE raro que le extrañe le responde
¿ENTONCES por qué en México tienen
secretarios de Economía del Trabajo
y de Seguridad Pública
FUE CHISTE

¿eh
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