alianzas electorales con el PRD en Oaxaca Pue

bla y Veracruz estados donde tradicionalmen
te arrasa el Revolucionario y que integran casi la
cuarta parte del padrón electoral del país

W B

guar

I Lodijo FelipeCalderónensuprimerdiscur

W El vicepresidente de la Comisión

Permanente

del Congreso de la
¦¦ Unión ArturoZamora prefirió

so como Presidente de México la lucha

dar silencio pues ha declinado comentar sobre

contra el narcotráfico no iba a ser fácil e

los sucesos ocurridos en Cuernavaca Morelos

iba a causar bajas Pero ayer con la muerte de
Arturo Beltrán Leyva el gobierno logra un fuer
te golpe contra el narco Incluso el procurador
Arturo ChávezChávez dijo que este hecho sí va a
provocar más violencia pero que las Fuerzas
Armadas no dejarán de participar en su batalla
hasta que el crimen organizado deje de ser un
problema de seguridad nacional Autoridades
de EU también felicitaron al gobierno mexicano
por su excelente operación ¡Qué gran acierto

nUnavez que loslegisladores mexica

y que dieron como resultado la muerte de Arturo
Beltrán Leyva aliasEZBari as jefe del cártel de Si

naloa El legisladorjalisciense djjo que no quería
acarrearse problemas y evitó cualquier entrevis
ta o declaración al respecto

Vr EnoéUrangatrataderestarlevotosala

iniciativa que permite las bodas gay
Aunque pareciera un contrasentido
resulta que la luchadora social en pro de los
derechos para homosexuales busca quitarle el

apoyo del tricolor porque esta vez no tiene los

be En el estrado se encontraba la senadora del

reflectores encima Tuvo la oportunidad cuando
fue diputada local y olvida que entonces su dis
curso era obtener derechos de manera gradual
los mismos que hoy se argumentan para esta ini

PRD YeldckolPolevnsky que como fiel pejista se

ciativa Pero como a ella ahora no la beneficia

abstuvo de aplaudir pero sí correspondió al sa
ludo del mandatario El detalle estuvo cuando

pues que se vaya para abajo Dicen que con este
pretexto va a buscar renunciar al PRD

los micrófonos quedaron abiertos y pudo escu
charse este breve diálogo Gracias Yeldckol
dyo Calderón Al contrario Muy bien Suerte
respondió la legisladora que alguna vez se pro

W

nos consiguieron ingresar a la Cumbre
del Medio Ambiente acompañaron al
presidente Calderón para recibir el Premio Glo

Banxico

I
M

metiójamás reconocer al gobernante Lo cortés
no quita lo valiente

¦f
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La pensión que recibirá el aho

^
M

I ra ex gobernador del
Guillermo Ortlz Martínez causó ma

lestar entre diputados de oposición El petis
ta Mario di Costanzo ha denunciado ese hecho

pero al legislador se le olvidó que su función es
precisamente modificar las leyes para evitar
III diez gubernaturas que se renovarán esas pensiones y no sólo señalarlas sin realizar
Hiten 2010 sepultaría las posibilidades un verdadero trabajo legislativo Incluso ¿por
de los panistas de mantenerse en Los Pinos en qué no dice nada del jugoso bono de Navidad
2012 su líder César Nava está dispuesto a aliarse que recibieron los diputados si apenas acaban
hasta con el diablo para poder enfrentar al PRI de ponerse a trabajar El caso es meter la pa
Por ello los blanquiazules dijeron sí a explorar ja en el ojo ajeno
WWW
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