revocación de mandato presidencial y que
el gabinete sea ratificado por el Senado
Falta ver si los legisladores seguirán apo
yando las propuestas presidenciales cuan
do comiencen a hablar de reducir el nú

mero de diputados
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¿Adiós a Clara Bragada En ia

~

Cámara de Diputados integrantes de las

bancadas del PRD PT ylíonvergencia ven

El líder del Senado de la República

con decepción el papel de Clara Bragada en
el caso Juanito sobre todo porque observan
que Rafael Acosta pese a los problemas
mentales que le achacan se le fue de las
manos cuando debió tenerlo bajo control
Esgrimen en salones y pasillos que si el
asunto se salió de control fue por la falta de
habilidad política de la señora Bragada y no
creen que vuelva á recibir los primeros
auxilios de López Obrador En San Lázaro
donde se apoyaba la causa de Bragada yala
descartan en esta historia y ven como
reemplazo institucional —operado desde la
Asamblea Legislativa— al diputado perre
dista Arturo Santana Alfaro oriundo de Iz
tapalapa y quien preside por cierto la
Comisión de Participación Ciudadana

Carlos Navarrete aceptó abiertamente su

para asegurarse de que sus re
formas sean aceptadas por el Congreso el
presidente Calderón parece haber optado
púr un simple pero eficaz recurso pro
poner lo que los legisladores vienen ba
rruntando desde hace tiempo Tal es el
caso con la propuesta calderonista de ree

legir alcaldes y legisladores El poderoso
senador del PRI Manijo Fabio Beltrones res

pondió de inmediato desde Mérida que la
propuesta presidencial es benéfica y que
deberá ser tomada en cuenta con toda

seriedad pero eso sí bajó una condición
que la iniciativa se arrope con la ins
tauración de la figura del referéndum la

CP.

intención de contender por la candidatura
presidencial del PRD en 2012 y no dejar

toda la cancha a Andrés Manuel López Obra
dor Aunque dijo que el tabasqueño merece
el honor de abanderar de nueva cuenta las

causas de la izquierda en las elecciones

pt^sídenciales no se descartó en lo ab

softrto Hasta dijo qúe^ya está evaluando

con dirigentes partidaÉé» con^emigojgk
maño como uno de los suspirantes del sol
azteca Eso sí aclaró no se trata sólo de una

ambición personal qué va Sus sueños por
Los Pinos los compartió en el marco del
XII Congreso Nacional del PRD Sobre el

jefe de Gobierno delDF Marcelo Ebrard dijo
que tiene el empaque y la figura para ser
candidato pero no se ve fuera de la lucha
por la candidatura perredista

Apunte finalü ayer en un ambiente
tan íntimo y familiar que sólo asistieron
200 invitados contrajo nupcias la mejor
golfista del mundo y por fortuna mexicana
Lorena Ochoa La boda con Andrés Conesa
director de Aeroméxico se realizó en el
exclusivo University Club de Guadalajara
Los detalles de la ceremonia se podrán
conocer dentro de muy poco ya que la
pareja vendió la exclusiva a una famosa
revista del corazón española
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