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¦5^^kf AUNQUE la reforma petrolera
¿t MmF resultó chiquita en el PAN la están

viendo como un triunfo de Grandes Ligas
Y ENTRE los más contentos están el coordinador
albiazul en el Senado Gustavo Madero y su ma
nager el dirigente nacional Germán Martínez

DESDE su punto de vista quedó de manifiesto
que la decisión de meter un bateador emergente
al frente de la bancada resultó acertada

PORQUE durante el tiempo que Santiago Creel
estuvo al frente de los senadores panistas parecía
que sus contrapartes del PRD y hasta los del PRI
ya le tenían tomada la medida y a cada rato
lo ponchaban

FALTA ver si el hit que conectó Madero fue
chiripa o si la sigue sacando del cuadro en
las reformas que faltan y que por cierto
no son pocas ni se antojan sencillas

eygjq EL DISCURSO que pronunciará
Jj ®gmañana Andrés ManuelLópez
g s jÉ Obrador tiene a más de un perredista

W mordiéndose las uñas

Y ES QUE la decisión del ex candidato presiden
cial de convocar a la movilización pese a que ya
había ganado la partida de la reforma petrolera
puso al PRD oootra vez al borde de la ruptura la
cual podría conjurarse o precipitarse dependiendo
de lo que diga AMLO
EL TEMA se torna aún más caliente tomando

en cuenta que el proceso electoral del 2009 ya
arrancó y que si bien las acciones de los lopezo
bradoristas le han reportado al PRD victorias
políticas también se han traducido en derrotas
electorales y hasta mediáticas

LAS IMÁGENES del ex candidato presidencial
que llenaba el Zócalo en el 2006 distan mucho
de las de este 2008 en las que el tabasqueño
aparece acompañado por apenas unos 2 mil fieles
en su protesta frente al Senado

ESO SIN CONTAR que en la votación de las
reformas la posición que López Obrador defendía
quedó apabullada con menos de una decena de
los votos registrados en la Cámara Alta

¿SERÁ que ahora sí la sangre llegará al río
Es pregunta

t~^^ EL PLEITO entre el secretario de
^—55 Gobierno de Veracruz Reynaldo

Escobar y el alcalde de Boca del Río Miguel
Ángel Yunes Márquez subió de tono
ANTE los reclamos del funcionario estatal por
la falta de colaboración del munícipe Yunes
le mandó decir que él nunca ha colaborado ni
colaborará con mañosos como él

ORA SÍ QUE el alcalde se fue de Boca
y no precisamente del Río
m m i EL EMPRESARIO Carlos Slim pudo

Jí ík darse cuenta esta semana del verdadero
ir^tr tamaño de su fortunay no la económica
sino la familiar

RESULTA que Patricio uno de los hijos
del capitán de Grupo Carso necesitaba de manera
urgente un trasplante de riñon procedimiento
nada sencillo debido al alto índice de rechazo

en esas operaciones

SIN EMBARGO en medio del apuro Patricio
se encontró con la solidaridad de su hermano
Carlos quien levantó la mano para ofrecerle
uno de sus ríñones

TENER a dos hijos en el quirófano no es cosa fá
cil pero la intervención quirúrgica se realizó con
éxito y los dos hermanos ya están recuperándose

Y AUNQUE suene a eslogan comercial lo cierto
es que lo ocurrido a uno de los hombres más ricos
del mundo demuestra que no hay nada que valga
más que la familia
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