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PSD se despidió de los mércanos luego
de perder su registro al noláffianzar en la

elección del 5 degfÜíó la votación mínima

que exige la ley Pero repartió culpas Su
A diferencia de otras ocasiones el representante ante el Conseje General del
IFE Miguel Medardo dijo que sto pasó por
PRD impulsará la propuesta para que el
la andanada infame de 1 Iglesia y su
presidente Felipe Calderón asista al Palacio
llamamiento ilegal e irresponsable a no
Legislativo de San Lázaro a rendir su tercer
votar por el partido Así de directa la queja
informe de gobierno La idea es que per

sonalmente explique las causas por las que
México resultó el país más afectado de esta
crisis financiera internacional Nos cuen

Y sostuvo ante sus ex colegas que esta fue

una afrenta que ninguna autoridad se atre
vió a confrontar Sarcástico felicitó a los

que propusieron el voto nulo y luego so
tan que los primeros días de la semana
carrón dijo francamente creo que nos van
próxima el sol azteca pedirá al resto de las
a extrañar Triste final de un largo y cruen
fuerzas políticas que apoyen la propuesta
to proceso de autodestrucción de una fuer
Hay que recordar que el PRD llegaba hasta
za política que empezó a sabotear su via

ocupar la tribuna para impedir a toda costa
que el Jefe del Ejecutivo se apersonara en el
recinto legislativo y rindiera su informe de
gobierno Sólo hay que preguntarle a Vi
cente Fox sobre el tema Ante la versión en
Los Pinos se alistan para enviar el informe
al recinto legislativo donde el l de sep

tiembre abrirá fuego la 61 Legislatura con
sus 500 flamantes diputados

Tal y COmO Se esperaba Beatriz Paredes

bilidad en la escena nacional con la pugna

entre Patricia Mercado y Alberto Begné por la
dirigencia de lo que hoy queda como mero

recordatorio de lo que no se debe hacer al
interior de un partido político

Apunte final se diounverdadero duelo
de querencias y de buenos modales entre el

gobernador del estado de México Enrique
Peña Nieto y el secretario de Educación
Pública Alonso Lujambio Fue en la inau

Rangel anunció que no buscará la coor
guración del Centro de Capacitación de la
dinación de la fracción parlamentaria de su
ANUIES en Valle de Bravo donde ambos
partido en la Cámara de Diputados y que
personajes intercambiaron no sólo buenos
se mantendrá al frente del tricolor bajo el
tratos y atenciones sino también la misma
argumento de que aún hay muchas cosas
botella de agua Los dos bebieron a pico sin
que hacer para fortalecerse rumbo al 2012 vasitos ni nada Ahí la anécdota
Será cuestión de horas que se formalice la
designación de Francisco Rojas como el en

cargado de tomar las riendas de la bancada
del PRI Parece que no habrá sorpresas
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