
I No es que el líder de los senadores priistas dude de la palabra de Elba Esther
Gordillo ¡qué va Manilo FabloBeltrones

lo le recuerda a laprofe que hasta para armar
cuentos hay que tejerles bien el hilo y en el de
las Hummer —que la lideresa del SNTE pri
mero repartió a los 59 líderes seccionales y lue
go anunció que rifaría para beneficiar a diez
escuelas por vehículo— ella olvidó que todo
sorteo requiere permiso de la Segob y que para
pedirlo se debe entregar hasta el boletaje Al
go anda mal
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nAllíder de la bancada panista enel Senado Gustavo Madero alpriis
ta Francisco Labastida y al

Tomás Torres les pareció fuera de tiempo y modo
que el embajador de EU en México Antonio0
Garza fuera el primer informante de los resul
tados del análisis de la caja negra del avión que
se desplomó el martes 4 en otras palabras los
legisladores piden al representante del país
vecino que respete el organigrama y no diga a
bocajarro lo que sabe
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mNopuso las barbas a remojar Elmandatario Eduardo Bours ve que
su vecino Sinaloa se

en manos de capos de la droga y no se le ocu
rre estar alerta Si bien el tráfico de estupefa
cientes lo persigue el gobierno federal ¿no vio
nada raro al sobrevolar Ciudad Obregón Una
pista de aterrizaje para avionetas y un taller
especializado sí se notan desde arriba El Ejér
cito aseguró 19 aeronaves y un arsenal ¿Qué
sucede ¿Sinaloa es el corazón del narco y So
nora su aeropuerto
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W M W Y ahora que el máximo tribunal
I ^LM electoral del país determinó que
M af Jesús Ortega ganó lavotación para
dirigente nacional del PRD el líder de Los Chu
chos acláralaposición que asumirá ese parti
do cuando le pasen la rienda a las manos Felipe
Calderón es el Presidente con inconsistencias y
manchas en la elección de 2006 pero mandata
rio al fin Y que quienes se niegan a aceptar esa
investidura le hagan como quieran De refilón
eljefe de Gobierno del DF Marcelo Ebrard reco
noció al TEPJF como autoridad
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Yr Los senadores perredistas de lastribus antagónicas reaccionaron
Ricardo Monreal y otros seis

tas convencidos y radicales se separarán de la
bancada porque están en contra de que Ortega
comande al partido si AMLO dijo que el bueno
era Alejandro Encinas Así que según el ex priis
ta quien ayudó a su hermano petista a ganar
en Fresnillo Zacatecas y lo señalan por ayu
dar a otros partidos en Guerrero sus amigos y
él harán un grupo independiente con las po
rras de Convergenciay el PT
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~W W M LópezObrador recargó las bate
I rías y enfiló contraelTEPJFu¦ rías y enfiló contra el TEPJF

m M de las instituciones que mandóm M de las institucionesquemandóal
diablo cuando le dio el triunfo a FelipeCalderón
en la ruta presidencial Afirmó que la resolu
ción sobre el paladín de Los Chuchos procede de
magistrados que están controlados por la ma
fia de la política ¿Y si se hubiese declarado a
Alejandro Encinas como ganador
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