
I La aplicación de la reforma electoralcausó tanta confusión y alarma que hoy
se reunirán el consejero presidente del

IFE Leonardo ValdésZurtta y eljefe de labanca
da panista en el Senado Gustavo Madero con el
fin de aclarar quiénes y hasta dónde serán re
visados en busca de narcodinero porque el or
ganizador de los comicios ya le sacó filo a la
guadaña contra líderes sindicales y empresa
rios pero hace falta desenredar el nudo

nQuela fórmulapara malos tiempos esproteger el empleo y no premiar a los
corporativos financieros que se equi

vocaron Eso dijeron ayer los ponentes inter
nacionales en el foro mexicano anticrisis Julio

María Sangulnetti ex presidente de Uruguay
instó a preparar a la gente y acelerar en las ta
reas de seguridad para que la estabilidad sea
imán de las inversiones El ex premier italiano
Romano Prodl exhortó a mantener el empleo con
el fin de evitarle parálisis al crecimiento

mLoslegisladores ven con buenosojos la petición de los empresa
rios que el secretario de Hacien

da Agustín Carstens descartó desde diciembre
congelar o bajar medio punto el IETU que re
sultó pesado Manilo Fablo Beltrones líder de los
senadores priistas se mostró dispuesto a es
tudiar la propuesta después de los comicios de
julio para evitarjalóneos cruzados y lanzó al
sector la alternativa de plantear semanas la

borales de cuatro días con el objetivo de evitar
el despido de trabajadores

1 W W Ni se lo han propuesto ni le inte
I resa ANelsonvargas excomi
M iK sionado nacional deportivo le
fastidió enterarse de que su nombre fue prego
nado como uno de los segurísimos candidatos
a ocupar una de las 500 curules para el próxi
mo trienio como uno de los representantes
elegidos en urnas en el DF El empresario se
guirá su meta personal ver que se hagajusti
cia en el asesinato de su hjja Silvia con el fin de
arrebatarle un caso a la impunidad lo que le
quita tiempo e interés para la política

Vr Ayer se cocinaron las candidaturasdel PRD para los distritos de
Oaxaca Se reunieron FélixSerrano

diputado local Rosendo Serrano líder estatal
del partido RaymundoCarmona senador
suplente y ex dirigente y el emisario de Los
Chuchos Guadalupe Acosta Naranjo Lajunta
fue en el Senado Pero ¿sabe quién tomó
el cucharón para repartir José Murat Sí el
priista el ex gobernador ¿Qué tiene él que
decidir Manías del PRD

m fl ¿Voluble AlelandroGertzManero
w I ¿Chapulín Usted dirá Ayer pi
¦k m 0 dio curul segura en Conver

gencia de las que no representan a mexicano
alguno pero dan sueldo gordo un trienio y sin
tanto estrés como en Seguridad Publica bajo el
sexenio de Vicente Fox cuando el ahora rector
de la UDLA en la Ciudad de México se secaba
el seso para inventarse novelones a fin dejus
tificar detenciones chuecas y casos que lo re
basaran Al abogado ya le gustó el trampolín y
cambiará de camiseta cuantas veces se necesi

te ¿Alguien lo duda
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