
Trascendió

C|UG Los Chuchos siguen tan molestos
con Andrés Manuel López Obrador por su
rechazo a la reforma energética que
algunos piensan retirar el diezmo que
religiosamente otorgan al gobierno
legítimo de sus respectivas dietas

El ramalazo no sería menor pues
hablamos de una corriente que tiene
unos 6o diputados y 16 senadores

C|UG por cierto en las pejeüias crece
el clamor de que López Obrador funde
otro partido Entre sus seguidores son
recurrentes las consignas Somos
lopezobradoristas no perredistas

C|UG una vez aprobada la reforma
energética Felipe Calderón se comunicó
por teléfono con Emilio Gamboa
coordinador del PRI en la Cámara de

Diputados para pedirle extender un
agradecimiento a los integrantes de la
bancada tricolor por su comportamiento
responsable y nacionalista durante la
discusión del proyecto

Calderón dijo a Gamboa que la 60
Legislatura ha sido la más productiva de
los recientes 30 años

|IIG otro que recibió espaldarazos
fue el presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados César Duarte
Alejandro Chanona de Convergencia y
Javier González Garza del PRD reconocieron
la disposición al diálogo del priista al

recibir a AMLO en el salón de protocolos

QUG sin embargo los legisladores no
podrán disfrutar el festejo por la reforma
energética debido a que se acerca
el plazo perentorio de 100 días para
aprobar las modificaciones en materia de
seguridad

De entrada los diputados panistas
encabezados por Héctor Larios trabajarán
a marchas forzadas para alcanzar un
acuerdo político en este tema

C|UG en la inauguración del Congreso
Internacional de Adicciones que
encabezó Margarita Zavala el ex secretario
de Salud Jesús Kumate elogió a la
dependencia del ramo y a su actual
titular José Ángel Córdova por aplicar por
vez primera en México una política de
Estado contra las adicciones

Es más de plano dijo que se trataba
de un sincero reconocimiento de un
militante del PRI a un funcionario del

PAN y así Kumate se llevó los aplausos y
la tarde

C|UG el gobernadordeSan Luis Potosí
Marcelo de los Santos ya abrió la que para
todo fin practico se ha convertido en su
oficina alterna en la Ciudad de México Y

es de lujo un despacho en el hotel Four
Seasons donde se le ha visto activo en
días recientes

¿Y la austeridá apa
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