A AMLO le vale
madre el PRD
El diputado Juan Guerra es cíe los pocos
que están conscientes de que el Plif
tiene que poner límites a Andrés Manuel

Laestrategiapar reunifcaralPRD quelos
gobernadores y Los Chuchos diseñaron es

te fin de semana en Morelia está destina

da al fracaso Andrés Manuel López Obrador

causante de la división interna promotor

del voto para otros partidos no partici
pa ni quiere ni le interesa ser parte de una
operación cicatriz en el interior del amari
llo asegura elpejista Ricardo Monreal Y sin

el tabasqueño no hay arreglo posible Puede usted apostar lo que
quiera

El coordinador de los senadores del PT reveló incluso que al
emblemático pejelagarto lo buscaron los gobernadores de ese par
tido incluido el jefe de Gobierno del DF Marcelo Ebrard para que
suscribiera los acuerdos de Morelia pero los mandó a volar Estos
acuerdos establecen que ni a él lo expulsan del PRD ni Jesús Ortega
deja la dirigencia nacional

El diputado Juan Guerra es de los pocos que están conscientes de
que el PRD tiene que poner límites a AMLO El partido debe de

finir su relación con Andrés Manuel qué se le puede aguantar y qué
no porque a él le vale madre el partido d jo
¦ Nos aseguran que el senador del PAN Gustavo Enrique Madero ya
prepara maletas El político de Chihuahua tendría una invitación

del presidente Calderón para incorporarse a una posición impor
tante en la Secretaría de Economía o en la de Energía Tratamos
de indagar más César Nava dice que no le suena En los corrillos
sin embargo ya hasta se habla de un sucesor José González Morfln
¿Será

¦ Antes de las elecciones aposté una comida con el consejero elec

toral del IFE Virgilio Andrade Él sostenía que la participación en las
elecciones del pasado 5 de julio sería superior a 40 del padrón
Ganó ampliamente Sufragaron 44 8 de los ciudadanos
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La apuesta se pago el pa
sado lunes en un restauran
te del sur de la Ciudad de
México

El consejero electoral llegó
a la cita con un fólder reple
to de hojas Eran copias de las
cifras finales de las elecciones

de diputados federales por el
principio de mayoría relativa
Van algunos datos intere

santes los estados que más
alta participación tuvieron
son Campeche 63 1 Coli

ma 60

Querétaro 58

y los

tres tuvieron elección de go

bernador La participación más baja se produjo en Baja California
31 2 Chihuahua 32 4 Guerrero 32 6 y Michoacán 33 4 por cien
to Los cuatro estados cuentan con fuerte presencia del crimen or
ganizado La entidad sin elecciones concurrentes que más copio
samente votó fue Yucatán 56 por ciento
Va el detalle El distrito donde se registró la más alta vota
ción en todo el país fue el 01 de la Ciudad de Campeche 68 3
y el 01 de Jilotepec Estado de México con 68 por ciento La

más baja en los dos distritos de Ciudad Juárez 26 1 y 26 3
respectivamente

Una observación adicional López Obrador ya no es profeta en su
tierra En Macuspana Tabasco donde nació El Peje el PRI aplas
tó al PRD Sacó 40 mil 860 votos contra 28 mil 585 del PUP TV1

PT mil 21 votos y Convergencia mil 16 votos Mejor ni hablamos
¦ David Penchyna es uno de los cinco gurús en matera económica
que Beatriz Paredes agrupó para diseñar la estrategia que la banca
da del PRI en San Lázaro asumirá a partir del 1 de septiembre Es
el único de los cinco que es diputado electo por mayoría Los cua

Luis

tro restantes — Óscar Levin Paco Rojas Jesús Alberto Cano Vélez y
Videgaray—

sonpluris

El hidalguense quien aspira a presidir la Comisión de Presu

puesto de la Cámara baja dice que su partido tiene que analizar y
ayudar a construir una reforma hacendaría práctica que vol
tee a ver el mercado interno del país Dice Penchyna que a cambio
de los votos tricolores en el Congreso el gobierno federal debe sa
car la mitad de los recursos que tiene guardados en fideicomisos
Estima estos recursos en 200 mil millones de pesos ¿IVA en medi
cinas y aumentos No transita en tiempos de recesión asegura
¦ No acaban los problemas para el Servicio Postal Mexicano Más

de 500 trabajadores de la empresa se declararon en paro perma
nente para exigir el pago de un bono de eficiencia que dicen
ellos se les ofreció El costo total de la demanda es de aproxima
damente 63 millones de pesos Pero hay un detalle no hay dinero
El SPM está descapitalizado ¿La puntilla para ese servicio
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