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Diputados electos precisan que al final de su
alcK uckkt Francisco Rojas Gutiérrez tuvo un gesto
de reconocimiento hada esar Augusto Santiago

Amanoalzadayconcandi atoúnico la

bancada entrante del PRI en la Cámara

de Diputados eligió ayer a Francisco Rojas
Gutiérrez como su coordinador parlamen

tario Los amanes cupulnres resultaron tan

efectivos que hasta el crítico César Augusto
Santiago quien ayer mismo declinó regis
trarse como candidato votó por el ex di
rector de Pemex En menos de una hora el

asunto estaba resuelto

En su primer discurso como coordinador parlamentario don
Paco se hizo eco de la postura expresada reiteradamente por la cú
pula del partido en el sentido de que la bancada tricolor no va a
cogobernar con el presidente Calderón Diputados electos preci
san que al final de su alocución Rojas Gutiérrez tuvo un gesto de re
conocimiento hacia Santiago Hay versiones de que la vicecoordi

nación de la bancada ya se negoció para el político chiapaneco
¦ La elección de Rojas es utilizada por la oposición para hacer pa
sar la idea de que el PRI trajo de regreso a Carlos Salinas de Gortari
Don Paco fue colaborador y es leal amigo del controvertido ex pre
sidente Una ocurrencia de Porfirio Muñoz Ledo ilustra con claridad

la afirmación anterior El ahora diputado del PT se topó la mañana
de ayer con el senador del PAN Humberto Aguilar en el restaurante

del hotel Four Seasons

Parece que Salinas les prestó el poder

le

dyo en tono de broma

Antes de retirarse del lugar en compañía de Purificación Carplnteyro
la ex subsecretaría de Comunicaciones de Felipe Calderón Poifis co
mo le dicen sus allegados hizo una última recomendación Hay que
ir con todo contra el neoliberalismo
djjo Nomás le faltó agregar la
palabra social

¦ El diputado federal Moisés Dagdug integrante de la comisión re
visora de las cuentas del grupo parlamentario del PKD adelan

tó a este reportero que va a interponer una denuncia en la PGR en
contra de los responsables de manejar los recursos de la banca
da Mencionó concretamente
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PBD en San Lázaro asciende
¦¦

a alrededor de 800

de pesos según informes del
secretario general de la Cá
mara de Diputados Guillermo

Haro

aunque en el grupo nos manejan otra cantidad más baja

puntualiza el legislador
El quejoso jura que los responsables de la bancada le han nega

do sistemáticamente acceso a la información requerida a pesar de
que pertenece a la comisión revisora Por eso va a la PGRy exigirá
también una auditoría No pido si sobra que se reparta el dinero
Lo que exyo son cuentas claras

conver

puntualizó el hombre

¦ Las cosas se empiezan a calentar en Oaxaca El senador

gente GabinoCué se perfila como un buen candidato de la oposición
local No se ve por dónde alguno de los caballos de la cuadra de
Ullses Ruiz pueda hacerle sombra y menos si la izquierda concreta
una alianza con el PAN a pesar de Andrés Manuel López Obrador
El diputado electo Jorge Franco otrora favorito del mandata
rio estatal tiene 67 de negativos en las encuestas Su truculen
ta trayectoria —fue el que detonó el conflicto con la Sección 22 en
2006—

lo hizo aparecer ya en los medios nacionales como uno de

los nuevos representantes del Bronx en San Lázaro Sus propios
compañeros del PRI lo definen como caballo fracturado

El nuevo delfín de Ullses se llama Evlel Pérez Ya fue designa
do coordinador de la bancada priista de Oaxaca en San Láza
ro El dedo del gobernador apunta hacia este hombre de estudios
truncados y curriculum chiquito Dicen los sospechosistas que el
gobernador lo quiere como gerente en la entidad El mejorcito
del establo es el senador Alfonso Toledo Infanzón pero su figura no
garantiza el triunfo frente a Gablno
Ruiz trae fija la idea de convertirse en sucesor de Beatriz Paredes
en la presidencia del tricolor en 2011 Para irse de campaña re
quiere mantener tranquilo el estado y cohesionado el partido Pue
de observar fuera de su caballeriza Hay dos opciones José Antonio
Estefan Garfias secretario de Administración vinculado con Dlódoro

Carrasco y José Antonio Hernández Fragas presidente municipal de
Oaxaca Pero está tan convencido de sí mismo que vemos difícil
que haga esa reflexión
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