Ya hay reforma ¿y ahora quef
Cuando el gobierno ayuda al narco

fC 7ayaclimapolítico meteo

rológico económico el
V que vivimos ayer en el

como

país y en el DF
Por un lado las bajas tempera
turas capitalinas que de plano se adelan
taron pero no impidieron que la tempera

desarrollaron los trabajos
En fin Que desde su curul Javier Gon

zález Garza hasta cierto punto defendió la
labor de los diputados
— golpistas
los llamó Manlio Fabio Beltrones—
pero
dijo que una parte de los perredistas sí ava
larían con reservas Mmm
¡¿así o más

tura de los ánimos políticos se elevara y clara la división al interior del PRD Y así
hasta que la Bolsa ganara Pero
¿vio la lo hicieron
que se armó en San Lázaro
Finalmente la temida reforma petrolera
Primero Andrés Manuel López Obrador
fue aprobada por 395 votos a favor y 82 en
sí fue recibido por un curioso Horado contra Por la noche en caíiena nacional y
Duarte —que veía de reojo y por adelantado
con sus ya tradicionales cortes de edición
el discurso del tabasqueño atendía su telé
el presidente Felipe Calderón reiteró que
fono y lo tarjeteaban bien atento pues—
Pemex no se privatiza Mencionó las bon
presidente de la Mesa Directiva de la Cama
dades que tendrá la reforma ya sabe más
ra de Diputados resguardada por el opera
infraestructura y por lo tanto más em
tivo GGL Genaro García Luna En el
pleos Mmmm Agradeció al PAN PRI y al
encuentro en el Salón Protocolo AMLO
PRD en ese orden su apoyo
habló por más de media hora y su discurso
Pero ¿qué pasará ahora Yo por lo pron
se transmitió por el Canal del Congreso
Reiteró la necesidad de no ceder ni un to propongo que ahora sí veamos en un
pedazo de terreno a las empresas extran spot a Georgina Kessel secretaria de
jeras Hasta ahí todo bien Lo despidieron Energía y al director de Pemex Jesús Re
sus compañeros con gritos de ¡presiden yes Heroles a miles de metros de profun
te presidente Peeeero cuando los dipu didad brindando con una lauta de refres
tados intentaron iniciar la sesión
¡de co por este logro aunque la reforma
aprobada no se parezca en naaada a la que
nuevo se armó la rebatinga
Oh sí La tribuna alta por así decirlo nos dijeron le urgía al país
Oda a la no fiscriminadóa Lo demostró
fue tomada por integrantes del Frente
Amplio Progresista FAP entre ellos la Nora Ruvalcaba diputada del PRD en
aguerrida Layda Sansores quien parecía Aguascalientes Con documentos oficiales
peregrina visitó varias puertas del recinto dio nombres de beneficiarios del programa
para que la dejaran pasar Mmm y es que de Apoyos y Servicios a la Comercializa
cargaba un megáfono con una sirena y ción Agropecuaria Aserca Entre ellos es
otros utensilios para ponerle un poco de tán Alfredo BefaánLeyva ElMoctomo fa
miliares de Enrique Caro Quintero y her
sonido y ritmo a la sesión
Antes de subir ala alta tribuna por poco manos de El Güero Palma y El Chapo Guz
y tiene un zipizape con la panista Elia Her mán Bueno ¿qué no son sembradores
por
Reporte panista Uno — Me da gusto
nández quien quiso impedirle el paso pe Santiago Creel Aunque sus colaboradores
ro no pasó a más Por poco la panista no digan que es parte de su vida privada ha
hace honor al municipio que representa blabien de éL El lunes pasado fue a recoger
San Luis de la Paz Guanajuato
a Constanza a la escuela antes de la hora
La tribuna media esa donde hablan los

funcionarios federales cuando compare
¿Cumbre
cen fue protegida por panistas y priístas
Lo cierto es que Duarte Co Héctor La
rios y Emilio Gamboa tenían un plan B
En finst track improvisaron una tribuna

con todo y águila y campana a nivel de
suelo en el salón de sesiones con la que
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de salida La llevó al doctor ya que su ma
má no está en México Dos
—
Yunquista Así me lo describió un amigo
que los vio comer en uno de los privados

del San Ángel Inn reunidos Carlos Abas
cal Carranza el senador César Leal y José
Espina ¿Qué tramarán
Hace días el PRD sacó su canal de te
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Ahora es el Partido Socialdemócrata

—el legítimo no el PRI que ahora se ca

taloga como tal—

el que le

apuesta a lo mismo Su portal
es www tucanalpsd tv en el
que intentarán ganar adeptos
rumbo a 2009
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