Se les acabó a

estos diputados
¡Ah la verdad esa intrusa Florestán los historiadores le darán su verdadero peso
y recordarán cuando el país estuvo al borde
del vacío de gobierno
Pero aún siendo aquella jornada de tal
periodo ordinario de la actual
legislatura que deja pendiente trascendencia no les alcanza a los integran
las grandes reformas y queda tes de esta legislatura para aprobar el juicio
muy por debajo de todoloque no de la historia porque no son para tanto
dice ser en su propaganda oficial por radio sino el de la sociedad que es el más severo
por inmediato
y televisión
Sevaesta amadade5CX3diputadosyvendrán
Como cada carnada legislativa los que se
van se dicen satisfechos por su aportación otros tantos que nada garantiza que puedan
al bienestar de la nación y su contribución ser mejores porque el método de selección
a la patria esa señora a la que recurren cada fue el mismo y los que llegan en realidad y
vez que su discurso no tiene sustancia o sea en el mejor de los casos son iguales

Hoy3odeabril terminaelúltimo
frecuentemente

Y la verdad esta legislatura como las an Retales
teriores ha pasado con más pena que gloria 1 ESTRATEGIA Bien le resultó al Presidente la
estrategia de reunirse con los ex secretarios
que ni siquiera rozaron
Vimos el juego de los poderes el peso de de Salud de los gobiernos priistas Julio Frenk
sus intereses partidistas y personales por en no fue El primer resultado es un reconoci
cima de los intereses de los ciudadanos que miento público del crítico Juan Ramón de la
dicen representar lo que es sólo un engaño Fuente
2 REFUERZO Por alguna razón que desco
hasta que se logre la reelección de los legisla
dores que será cuando el poder se deposite nozco pero que habla del deseo de Calderón de
realmente en el elector y no en los dirigentes reforzar su primer equipo de Los Pinos llamó
a Jordi Herrera de la Secretaría de Energía
y propietarios de los partidos
Su aportación más importante que podría para que se fuera a su fortaleza con todo y
ser histórica fue la decisión del PRI el i de útiles y
3 PROPUESTA Para ocupar la subgober
diciembre de 2006 de presentarse a la ins
talación del Congreso de la Unión y construir natura vacante en el Banco de México desde
el quorum para que Felipe Calderón pudiera diciembre a la salida de Everardo Elizondo
protestarel cargo de Presidente de laRepública el presidente Calderón propuso al Senado a
como ordena la Carta Magna evitando una Manuel Sánchez doctorado enChicago donde
crisis constitucional de ausencia del titular trabajó con dos Nobel en Economía James
del Poder Ejecutivo y lo que para estos casos Hackman y Robert Lucas
Nos vemos mañana pero en privado bm
prevé la misma ley suprema
lopezdoriga@tnilenio com
Hoy aquella decisión aparece distante y
para algunos hasta nimia Pero el tiempo y
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