
Bajo Reserva
El duelo fue efímero Dos senadores
del PAN dejaron los sacos y las corbatas
negras y se fueron a celebrar a una can

^^^^^^^ tinadel centrodéla
de México muy
de la Glorieta de
Los legisladores
Anaya com
padre delpresidente Fe
Calderóny HumberAguilar Coronado
muy cercanoa
Santiago Creel depar

tieron buena parte de la tarde del miér
coles en compañía de tres féminas Los
cinco charlaban y sonreían sin parar
Ninguno de los dos senadores parecía
estar de lutopor la trágicamuerte de Juan
Camilo Mouriño
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Andrés Manuel López Obrador está
agotado no tiene más pretextos y ar
gumentos para ejercer presión en la de
signación de candidaturas a diputados

federales rumbo á los
^^ftk comicios de 2009
destaparonel
champaña con la Teso
lución del Tribunal
la
presidencia del PRD a
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	Nueva Izquierda ha to
mado el control le^
dd partido el mando

financiero y el rumbo político para pa
lomear a los aspirantes a puestos de
elección popular P dittftMSasqueño no
se quedará pasmado prepara un plan
con el PRD del Tggwm a Alejandra
Bárrales
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Los panistas se fueron con la finta y
dieron por buena la falsa noticia del fa
llecimiento de Carlos Abascal Carranza El

hecho alcanzó a los ma
de prensa del
SMfr^HllPANqueenunmomen
to dado llegaron a con
muerte del ex
secretario de Gobema
lo hicieron
Luego los azu
^ enviaronotro

saje No no paren
prensas está vivo está en su casa re
posando Ya para entonces don Carlos
daba una entrevista por telefono al pe
riodista Joaquh López Dóriga
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La foxista Xóchitl Gálvez se metió a
^^^^^ cuidarypromovera
PRD a
alcaldías de Ixmi
quilpan y Francisco I
Madero en Hidalgo La
¦ mujer decorazón
en campaña
pero no pudo hacer na

^OS asP rantes ^1
PRI arrasaron a los

amarillos el domingo pasado Pero ella
no tiene problemas y ya volverá al retoño
azulado
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