
Bajo Reserva

El gobierrlo federal y los panistas
están de luto y los Fox de fiesta VKer ey
MaraFoxsesalieron con lasuyaydieron
inicio a la llamada Cumbre de la Inter
nacional Demócrata de Centro en las

instalaciones del Centro

Fox La trágica muerte
del secretario de Gober
nación Juan CamoMou
r w era suficientemo
tivo para cancelar el
evento Por supuesto
que no Doña Marta
hasta se dio el lujo anun
ciarla asistenciadelpre

iderite Fepe Caklerón a la sesión deeste
viemes Pero la ex pareja presidencial se
llevará un buen chasco la casa presi
dencial informó anoche que el manda
tario no tiene previsto ningím viaje al
superrancho San Cristóbal

El Cld1 10TheWashington Postpublicó
este jueves una nota para recordar la
fig xra de un queridísimo miembrodel
servicio exterior mexicano Miguel Mon
berrubio quien falleció el martes en el

avión de la Secretaría de
Gobernación Con el tí
tulo Mexico Plane Crash
Ktlls Familiar Figure On
Diplomatic Scene el pe
riódico recuerda que
Montérrubio fue vocero
de la embajada de Mé
xico én Estados Unidos
Este hombre tuvo cua
lidades excepcionales

necesarias para el servicio público res
nsabilidad talento y lealtad dijo para
este artículo el ex embajador Juan losé

Ya hay minialianza de las izquier
das Los dirigentes del PRD Guadakipe
Acosta N anjo y del PSD JorgeCarlos
Díaz Cuervo han puesto los cimientos
para un acuerdo politico No no se es

pante no se trata de una
coalición electoral Con
estas bases don Luptllo
y don Jorge Carlos es
peran sumar a los lide
res del PT y Convergen
cia La idea tiene cierta

jiribilla darle un punta
pié al Frente Amplio
Progresista Pero eso va
a ser un tanto diñcil

porque petistas y convergentes no quie
ren entrarle a la llamada Gran Alianza de
Izquierdas O sea la clase progre del país
podrá tener un nuevo grito de lucha Las
izquierdas divididas jamás serán

Uri pOCo de cordura dejala crisis Unos
ioó diputados firinaron una carta diri
gida alpresidente de la Mesa Directiva de
la Cámara César Dwrte para pedirle que
no haya aumento en el presupuesto de
SanLázaro que quede igual que en zoo8
Anteriormente los legisladores busca
ban un incremento de m para zoo9
pero reflexionaron no tendríamos sol
vencia ética para reordenar el gasto del
Poder Ejecutivti si no empezamos por
casa La Cámara tuvo un presupuesto de
4 730 onesde pesos para zoo8
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