Rojas y la política
ficción
o Felipey sus señales
o Espinoy el II Foro
Internacional

Larazónmiestimado

se funda en las pruebas

2012 y de aprobarse la figura del jefe
de gabinete en la mentada reforma
del Estado apostar ahí su carta o
como ha manejado suicidarse no
no encartarse como candidata a la

capital que con la pena pero seguirá
siendo amarilla

sentidos Qué bonito

negociación
Los jalóneos detrás de la célebre

Beltrones con ese olfato político
que lo destaca se retirará del epi
centro mediático para desarrollar y

es lo bonito Felipe no

coordinación en San Lázaro para

operar pero sobre todo mi estima

acusa recibo del tubazo electoral

Francisco Rojas fueron incitados
por Salin perdón Enrique Peña

do gozar esperar la pronosticada
secuela por causas del insaciable
empacho mexiquense causante de
la división por la imposición de
Rojas a quien by the way Beatriz
no va poder controlar que apenas
fue el tentempié del reventón trico
lor Hoy que se reúna el grupito de
UlisesRuiz —encabezado porCésar

que sustentan nuestros

del pasado 5 de julio pero hace días
ha comenzado a enviar señales de

que las lacritas legislativas son ne
cesarias para que el país salga del

Nieto quien por andar de goloso
y soberbio se va a empachar en
donde salió el distintivo acredita

barranco al que lo han empujado
estos disfuncionales en el poder
delno poder con el talento que
los distingue Ahora que ya pactó
con el PRI dejar el delicado capítulo

bambalinas y en corto sobre la vo

racidad política del mexiquense
hisgeeksquad por quedarse con las

Augusto BeatrizyforgeFrancoentre

electoral atrás Calderón continúa

principales Comisiones

otros—

vacunándose perdón ofreciendo
franca voluntad para construir
evidente acuerdos con la nueva legislatura
y para colmos reafirmando que en
los próximos tres años seguiré to
mandolas in dedsiones queMéxico
necesita para transformara fondo
la economía que está en estado de
shockgracias al inofensivo catarrito
que terminó por complicársele a
Agustín Carstens
Ayer Calderón en Tepeji del Río
le aventó flores a legisladores cuyo
trabajo dijo a veces es reconocido
a veces no así es esto ¿elogiando
de paso a su catastrofísta preferido
Carlos Slim señalando que es un
buen ingeniero en relación con
la autopista inteligente que cons
truyó Carso
Felipe y su gymboree con mi

núsculas tejen estrategia de cara
al futuro que ya los alcanzó que
comienza el próximo 1 de septiem

CP.

bre día en que su sexenio llegó de
facto a su fin Con la llegada de las
entusiasmadas ¿por la adversidad
lacritas tricolores al Congreso se
dibuja la cancha para las batallas
por la guerra del paquetón fiscal
donde los gobernadores son el ver
dadero epicentro del leveragey la

do y reconocido dedazo priista
Porque ante tantas versiones tras

—resaltando

la de Comunicaciones Hacienda y
Presupuesto esta última como fá
brica de candidatos

— es

myfriend que durante 15 días de
madriza no hubo consenso ni uni

dad César Augusto Santiago figura
visible de un simpático grupo de
diablillos demostró músculo para
negociar comisiones Equilibrios
y simetrías políticas fundamentales
para levantar el descomunal tira
dero de Calderón con sus malas

in decisiones y de paso el PRI
delimitará equipos y prioridades
para el accidentado 2010

con su ilustre coordinador

empezará la verdadera negociación
para acomodar a la fauna legislativa
en las comisiones importantes
Pero lo bueno conociendo los

protagonistas usosycostumbresde
las lacritas tricolores myfriend es lo
malo que se seguirá poniendo
Por la Mirilla

Hoy comienza en Ciudad Juárez

el II Foro Internacional Inseguri
dad Dolor Evitable organizado por
el presidente de la ODCA Manuel
Espino que contará con repre
sentantes de decenas de países a

Año de símbolos que gracias a las

través de académicos miembros

terapias de shock conlleva una dosis
de ingobemabilidad en los frentes

de la sociedad civil y funcionarios
Todos sumándose a la preocupación

social económico y de seguridad
Y como es probable que el PRI se

del tsunami de violencia fuera de

alce con la victoria de 9 de los 10
estados que van a elecciones Beatriz

esta ciudad fronteriza en la que se

acumulará medallas para pavimen

tarios del país bm
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tar su candidatura

al Senado en el

control emblemático además en
darán cita también varios manda
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