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^^m POR LO VISTO para ser senador
A Jfc^ hay que tener súper poderes
para así alcanzar a ver más allá de lo evidente

AHÍ ESTÁ el ejemplo de los legisladores
que andan en una ardua gira de trabajo
por Cuba conociendo las bondades
de la Revolución y su democrático gobierno
con más de 50 años en el poder

DE LO LINDO se la deben estar pasando
entre otros los panistas Gustavo Madero
y César Leal la perredista Yeidckol
Polevnsky el perrepetista Ricardo Monreal
y el priista Renán Cleominio Zoreda
en serio así se llama

QUIZÁ hasta con mojito en mano
arrancaron su intensa visita oñcial de dos
días en la que sin duda dialogarán discutirán
llegarán a algunos acuerdos con sus pares
cubanos y por qué no hasta tendrán uno
que otro divertimento

¿Y TAMBIÉN hablarán con la disidencia cuba
na Bueno eso no podrán hacerlo no sea que
se enojen las autoridades castristas y se eche a
perder la próxima visita de Felipe Calderón

32 j DE VERAS QUE en tiempos de
¿Ss elecciones se ven todo tipo

9^® de visiones Y aquí van tres estampas
de muestra

UNO la coalición de Convergencia y el PT
vive una extraña paradoja va a postular
como candidatos a diputados federales
a los elegidos ¡por un perredista

CON ESO de que Andrés Manuel López
Obrador no se sale del PRD pero controla

los otros dos partidos es él quien decide quién
entra y quién no en los mejores lugares
de las listas

DE AHÍ QUE ya varios de sus colaboradores
en esa cosa llamada gobierno legítimo así
como uno que otro intelectual independiente se
aprestan para encarar con valor la difícil tarea
de cobrar una jugosa dieta como legisladores
de las instituciones que AMLO mandó al diablo

m DOS de cara a las elecciones federales
yrfjj en la disputa por la diputación del

v¿y distrito 05 de León se perfila
un agarrón empresarial de película

DEL LADO de los panistas ya se prepara
el industrial José Abugaber presidente
de la poderosa Cámara de Calzado Y del
lado priista quien se perñla es el empresario
automotriz Aurelio Martínez presidente
de la Coparmex local

PARA MÁS SEÑAS Abugaber es el
empresario consentido del gobernador
panista San Manuel ¡otra vez perdón
Juan Manuel Oliva En tanto que Martínez
es visto como uno de los principales críticos
del gobierno guanajuatense

ASÍ QUE contrario a la moda imperante allá
en Guanajuato no todos se andan dando
de besos algunos andan a las patadas

^^ TRES enel estadodeMéxico
^ ^~y quien ya está más queapuntado

para pelear en las urnas una diputación federal
es el priista Alfonso Navarrete Prida

EL EX PROCURADOR ayer mismo presentó
su renuncia como secretario de Desarrollo
Metropolitano del gobierno de Enrique
Peña Nieto

ESTA VEZ Navarrete Prida se siente muy
seguro y quiere competir en uno de los distritos
más peleados del Valle de México el 18 de
Huixquilucan que en las últimas elecciones
se han alternado PRI y PAN

 CP.  2009.01.23


