
Manlio vs PRD

Maderoy su humor norteño

io una conferencia deprensa por la tarde anun
ció que presentaría al ple

—ya ya hoy hoy— nada me

radio y tel visión De entrada adelantó
una radical üferenda con la propuesta de
Manlio Fal 0 Beltrones en lugar de 20
años de coi cesión sólo 10

mediática controversia se
imaginará Pero Carlos Sotelo senador
perredista ambió de opinión para la tar
de En eos de horas recibió muchas lla
madasyre idos todos en buen tono di
ce pidiend tiempo para consultas

Así lo ha á Quiere que la iniciativa se
presente ce 1 el mayor consenso posible

No som s enemigos de los medios
me asegun Pero insiste en que la pro
puesta tenc á que encontrar un equilibro

imbre para las empresas rec
toría del ido y más competencia ¡Me
nudaecu

Y ah qi
forme en organo constitucional autó
nomo C el IFE o la CNDH

rá perdón Oh sí La actual di

lo vivido en i ocho meses de incerüdum
bre ocochñ 0 como quiera llamarlo y así
intentar lies fortaleddos a 2009

istitucional serán varios pe
rredistas— sueñe con ver a Encinas o a
AMLO— e s ellos Los Chuchos Ortega y
Zambrano ntensia Aragón Graco Ra
mírezy—c Ruth

—Te deb os una disculpa porque vo
D yno supimos unimos del

todo —dice Ortega
—Una disculpa también a ti por hacerte

sentir que los políticos viven dividiendo
¡no qué va —señala Zavaleta

—Pero hay un nuevo espíritu en el PRD
trabajamos con los otros partidos para lo
grar la reforma —afirma Graco Ramírez

Mmm Lo que es la urgencia de recupe
rar votos perdidos ya cuando comienza
2009 ¿Lograrán que el mensaje llegue a
tiempo que se crea

La vida sigue Y eso hizo la familia Abas

cal Apesar delamuerte de supadre elhijo
mayor de la familia de Carlos Abascal Ro
drigo no sólo se casó sino que su boda
provocó una interesante convocatoria

Para empezar estuvieron Felipe Calde
rón y Margarita Zavala Fueron tanto a la
misacomo a la recepción En lamesa prin
cipal estuvieron la viuda de Abascal Rosa
Martha el nuncio apostólico Pierre Chris
tophe el ex presidente de la Coparmex
Bernardo Ardavín y otros dos de los hijos
de Abascal ya casados Rosy y Gonzalo
con sus esposos

Me cuentan que Abascal quiso hacer una
última travesura por así decirlo Quería
sentar en la misma mesa a Vicente Fox y
Marta Sahagún Finalmente quién sabe por
qué no fueron el ex presidente y su mujer

Sólo hubiera faltado ManuelEspinoyun
mouse de aguacate Por cierto Rodrigo
se casó hasta ahora porque siguió los pa
sos digamos de su padre Estuvo durante
un tiempo en un seminario en Roma pero
descubrió que su vocación era otra

Los chistes de Gustavo Madero El sena
dor y suspirante a la gubematura de Chi
huahua anda simpático

Hace días se mofó del eslogan del go
bierno de ese estado Tierra de encuen
tros Lo parafraseó Encuentro un cuer
po por aquí otro por allá También su
girió cambiar el menúde los desayunos de
huevos tibios a huevos gobernador
Ahora tiene la ocurrencia de sugerir ha

cerle un monumento en la vía pública al
secretario de Hacienda Agustín Carstens
Porque contrató un seguro para salva
guardar los ingresos petroleros ¿Y si lo
cambiamos por la Fuente de Petróleos

Que conste ayer lo prometió el Presidente
El DIF presentó conclusiones y diagnósti
co —fruto de cuatro mesas regionales—
para lograr la integración social de las per
sonas condiscapacidady sus familias Hay
por lo pronto 192 propuestas puntuales

Que ahora hay que hacer consultas con
ONG para —al fin— renovar en el marco
de los derechos humanos a los que nos
obliga la Convención de la ONU que firmó
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nuestro país la estrategia nado
nal sobra la integración de las ^^B
personas con discapacidad 	^^m

Que conste reitero No dejare ^^m
mos que se le olvide 	Jm

Febrero de 2007
Carlos Abascal y JC
Mouriño luego de una
comida ¿Le estaría
dando consejos para
cuando llegara a
Gobernación Hoy en
2008 fueron de las

bajas significativas en
el gobierno y en el PAN
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