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Songo le dio a borondongo boron
dongo le dio a Bernabé en 21 días de paro
los pescadores le tendieron la red a medio
gabinete y nadie cae Fueron con el coor

dinador de Pesca Ramón
Corral con el secretario
de Sagarpa Alberto Cár
denas tocaron la puerta
de Femando Gómez Mont
en Gobernación y nadie
abrió se dirigieron a la
Secretaría de Hacienday
apenas si los recibieron
en el lobby Vieron a go

bernadores y de los diputados apenas
obtuvieron un acuerdo para ver si es po
sible que laborondongo le dé a Bernabé O
algo así El presidente de la Cámara Na
cional de la Industria Pesquera Rafael
Ruiz dijo que tienen cita en Haciendapara
el próximo martes aunque el viernes les
confirmarán Lo peor es que todo redunda
en el precio del diesel del que se queja
medio país La pregunta es si no existen
canales para dirimir estos conflictos de los
que aguas habrámuchos enelcortoplazo
por la crisis En contraste Antorcha Cam
pesina bloquea la calle de Bucareli y en
horas les resuelven sus demandas Muy
mal mensaje es el que se pasa

Algo huele mal en San Luis Potosí
Más voces señalan que el gobernador del
PAN Marcelo de los Santos impuso a su
colaborador Femando Torazo en la can
didatura del PRI Lo dicen los priístas y

los panistas El precan
didato Jesús Ramírez Sta
bros así se lo ha comen
tado a reporteros Y todo
es porque dicen De los
Santos no quiere al can
didato de su propio par
tido Alejandro ZapataPe
rogordo Entonces ha
movido los hilos para ha

cer ganar a la competencia Ramírez Sta
bros analiza irse al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación Por lo
pronto la nota frivola de este culebrón es
que varios diputados federales ya habían
hecho maletas para trasladarse a SLP y
realizar alláunareuniónplenaria previa al
periodo de sesiones del próximo 1 de
febrero La derrota de Stabros les arre
bató los boletos de avión de las manos
Aburridos se quedarán en el DF

El ministro José Ramón Cossio anda
con la mano suelta Con otros tres mi
nistros mandó a imprentaunlibro sobre el
caso Lydia Cacho y ahora comenzó a dis
tribuir otro en el que revisa y autocrítica a

la propia Suprema Corte
de Justicia Bajo el título
de La controversia cons

titucionaly el sello de Pó
rrua Cossio elaboró un
estudio que se asegura
será de lectura obligada
para gobernantes muni
cipales estatales y fede
rales que suelen a llegar a
dirimir sus conflictos en

el máximo tribunal Desglosa los porme
nores de éste que es uno de los juicios más
recurridos en la Corte cuando surgen plei
tos entre elpresidente los legisladores los
gobernadores y hasta en las alcaldías
Bajo Reserva es elaborada con aportaciones de perio
distas y colaboradores del diario previamente verificadas
Para comentarios escribir a bajoreservagelunJversaLconunx
o comunicarse al 57 09 13 13 extensión 4504

 CP.  2009.01.22


