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Ex presidentes nacionales del PRD
representativos del cardenismo y el lo
pezobradorismo ya comenzaron a des

lizar que es momento de
que el sol azteca se deje
de afrentas y asuma una
actitud prepositiva que
permita la reunificación
de su militancia para en
frentar el proceso elec
toral de 2009 Leonel Go
doy y Porfirio Muñoz Ledo
aceptaron coincidentes

que tras la aprobación de la reforma ener
gética el perredismo deberá caminar en
un solo sentido y en unidad El propio
presidente nacional delpartido Guadalupe
Acosta Naranjo parece coincidir con esta
idea y trabajará en los días venideros para
concretar una cumbre de líderes de la

izquierda a fin de reagrupar a este sector
político del país Don Lupe afirma a sus
cercanos nos cuentan que no ve ninguna
escisiónenelPRD pero que sialgúngrupo
se va será minoritario y no significará
nada aseveró

Muy interesante resultará la visita
oficial a México del carismático presiden
te de Paraguay Femando Lugo Méndez 1

obispo católico retirado
quien fue misionero y pá
rroco ganó las eleccio
nes del pasado 20 de
abril Se reunirá con su

colega Felipe Calderón
mañana lunes El ahora

presidente paraguayo pi
dió perdón a la Iglesia
católica por haber deso

bedecido las leyes canónicas al postularse
como candidato presidencial por la Alian
za Patriótica para el Cambio

De todo pasa en el Congreso Se co
noció luego de semanas de guardar el
secreto que el Senado se quedó sin ener
gía eléctrica durante nueve días lo que
obligó la contratación de plantas de emer
gencia para atender la contingencia en al
menos dos de sus inmuebles Para este

propósito la Cámara alta tuvo que de
sembolsar más de 300 mil pesos Hasta la
fecha no se sabe a bien cuál fue el pro
blema pero se anunció que las fallas po
drían continuar en el futuro No hay que
olvidar que apenas el jueves pasado se
suscitaron incendios en el Centro His

tórico por una sobrecarga eléctrica en el
cableado subterráneo

Por cierto la Comisiónde Presupuesto
de la Cámara de Diputados acelera la re
partición del gasto 2009 a fin de evitar
nos aseguran que se incluyan solicitudes y

encargos personales de
legisladores para sacar
raja y ganar popularidad
en sus distritos Se es

pera que el presupuesto
sea avalado a más tardar
el 13 de noviembre Datos
de la Comisión de Pre

supuesto revelan que la
bolsa de reasignaciones

ofrecida por Agustín Carstens es de apenas
15 mil millones de pesos pero los di
putados intentarán que el monto alcance
los 100 mil millones de pesos
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