
Anda caliente

la gente
¡Qué difícil es ser amable con quienes

nada desean Florestán

Setraían ganas desde aquella comida en Los Pinos en la que el
presidenteCalderónftieanfitrión
de la cúpula priista encabezada
porBeatriz Paredes con sus coor

dinadores parlamentarios y los gobernado
res encuentro que no acabó en el marco de
concordia previsto Al contrario

Las versiones no desmentidas hablan de

un rispido encuentro con reproches que a
decir de los priistas comenzaron del lado del
Presidente de laRepública Desde unainvoca
ción divina para que el PRI no volviera a Los
Pinos hasta un referente del hartazgo de los
militares con los gobernadores que no ha
cían su parte al contrario en la lucha contra
el crimen organizado

A estos siguieron escarceos con Germán
Martínez enunaesquina yenla otra los priis
tas todos distanciaen la que Beatriz Paredes
en una expresión de arrogancia lo desdeñó
diciéndole que no era de la altura de su vida
para debatir con él

Aquél se sostuvo en su estrategia y el alto
priismo tomó la decisión de ignorarlo y ha
cer del Presidente de la República su único
interlocutor en este diferendo

El tono ha ido subiendo con el calendario

electoralAyer elcoordinadorde los senadores
priistas Manlio Fabio Beltrones mandó un
violento mensaje al presidente Calderón em
plazándoloa a areeíospanfcafonesenloscasos
de la refinería Banamex y Cassez además de

hablar de indecisiones e irresponsabilidad
Esto calóhondoen Los Pinos desde donde

se entró en comunicación con Femando Gó

mezMont deviajeoficialenWashington para
que él respondiera pero en los términos del
mismoPresidente Por la noche se emitió un
comunicado de la Secretaría de Gobernación

en el que después de reivindicar la valentía
y el coraje como valores de Felipe Calderón
convocaba al senador Beltrones a rectificar

lo que llamó inocuas imputaciones y a
recuperar el debido respeto que debe regir
en las relaciones entre las instituciones de la

República reacdónque sóloes unpreámbulo
de todo lo que vamos a ver porque nos falta
el rebote y las consecuencias

i MAURICIO Cierto Mauricio Fernández no

ha dejado las filas del PAN Es su candidato a
laalcaldía de Garza García Sí se fueronRubén

Ayala del Estado de México y Sergio Estrada
Cajigal en Morelos

2 	AZULES José Luis Duranretrasóunmes
la nominaciónpanistade su sucesorenNau
calpan dondequería dejaraunhermano No
pudo perometióaotros dos comocandidatos
a diputados Y ya le contaré del caso impre
sentable del candidato Rodolfo Bastida hijo
del mayor invasorurbano del país y

3 	BANAMEX Hacienda respondió ayer
que la operación de Banamex en México es
legalPeroMario Laborinsigueconelproyecto
parahacerse de esebanco aunqueél es sólo el
operador de varios grandes capitales
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