
ILaprofe ElbaEsther tiene estilo para aprovechar el viaje Mandó una tan
da de delanteros del SNTE a estudiar

en el extranjero no nada más lectoeseritu
ra en inglés sino maniobras en votos y merca
dotecnia política Ese empeño de la Gordillo al
preparar sus dardos es uno de los ingredien
tes con los que cocina victorias en urnas sea
bajo el membrete del Panal o a favor del que la
quiera de aliada pues el sindicato magiste
rial es un probado avispero político en tiem
pos electorales

n Deljueves al sábado el rancho SanCristóbal será punto de encuentro de
los líderes de los partidos políticos

hermanados en la Internacional Demócrata de
Centro Vicente Fox en calidad de copresidente
del organismo será anfitrión en el recién ter
minado centro de aulas y salas de estudio en
Guanajuato Además de que están convocadas
las dirigencias de 110 partidos de todo el mun
do hay invitados especiales como el presiden
te colombiano Alvaro Urlbe

mLazanja está más honda y las diferencias se traducen en resenti
mientos entre AMLO y los asesores

que él mismo convocó para copilotearlo en su
cruzada personal contra todo lo que no le gus
ta Pasado el asunto petrolero conjalones en
tre consejeros y aconsejado se discute cuánto
conviene que el líder de los golpistas se divor
cie del PRD donde operan Los Chuchos y va

ya con sus muchachos por el respaldo solo del
PT y Convergencia La tensión hace que Ruth
Zavaleta prefiera cambiar el tema cuando se
trata del tabasquefio

««€Vr x
W m W El Tribunal Electoral del Poder
I ^LW Judicial de la Federación sancio
M M »nó al PRI y al PAN por divulgar
en 2006 spots que atizaron el fuego de la gue
rra sucia ¿Quien frenará o sancionará a AMLO
luego de que su publicista Hugo Scherer con
feccionó una contracampaña en el mismo to
no y modo por los que se quejó el PRD Llamó
mentiroso y traidor al ahora mandatario con
aquello del Fobaproa y hasta le inventaron una
firmita ¿Se les olvidó

Y En el Congreso las bancadas que dirigen Emilio Gamboa y Manilo Fablo
Beltrones encarecen su respaldo al

gobierno federal a ver cuánto terreno pue
den recuperar después de que los legislado
res perredistas moderados abrieron puente de
comunicación en vísperas de aprobarse el re
toque al régimen de Pemex y le restaron pun
tos a los priistas como peso decisivo en las
resoluciones Ahora los tricolores estudian las
intenciones panistas en las iniciativas sobre
seguridad y política social

¦^L W W El Senado se alistapara reei
^kf I bir mañana en sesión solem

¦T M ne al presidente de Paraguay
Fernando Lugo Méndez El ex obispo católico
hizo recorrido de turista y feligrés en la Cate
dral Metropolitanay hoy se reunirá con el pre
sidente Calderón El mandatario del segundo
país más pobre de Latinoamérica navega ha
cia la democracia y el desarrollo económico y
social de la nación que estuvo en guerra civil en
los años 40 y desde entonces hapadecido dic
taduras y opresión
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