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La alianza PT PRI en Nuevo León no
tenia contento a Andrés Manuel López Obra
dor Aunque el dirigente nacional petista
Alberto Anaya Gutiérrez dijo que su lealtad
con AMLO seguiría hasta el 2012 el arran
que de pragmatismo puso en riesgo la re
lación con el ex candidato presidencial
Ayer se dio punto final al intento El go
bernador Natividad González Paras hizo su
¿lucha el fin de semana se reunió con la
dirigente estatal del PT Guadalupe Rodrí
guez de Anaya y con Ricardo Monreal ¿La
¦presencia del senador en el cónclave fue
por la libre Ayer salió corriendo del evento
en el zócalo capitalino Puentes cercanas a
AMLO dicen que la actitud del PT en
cendió una luz amarilla la alianza se cayó
sí pero estuvo cerca Ayer Andrés Manuel
sentenció Ni un voto a PAN y a PRI El

i mandato incluía claro a Nuevo León

En el Senado se ha desatado un intenso
lobbyingde notarios y corredores públicos
Federico Doring presentó una iniciativa de
proyecto de Decreto que reformaría la Ley
Federalde CorreduríaPública que faculta a
los corredores para dar fe en la compra y
venta de inmuebles De aprobarse se ba
jarían costos y se acelerarían los trámites en
la materia Pero los notarios públicos que
se abrazan a estas concesiones parecen no
estar muy contentos a pesar de que be
neficiaría a miles de mexicanos Muchos
creen que hay consenso para impulsar este
decreto La iniciativa venga de la comente
política que venga beneficiaría a mexica
nos de todos los partidos políticos

La estrategia de Germán Martínez líder
nacional del PAN ha dado resultado el PRI
es un avispero De Beatriz Paredes a Manlio
Fabio Beltrones pasando por otros prime
ros cuadros hay molestia no contra Mar
tínez a quien consideran la muñeca menor
de la matrushka sino contra Felipe Cal
derón Afirman que la actitud del panista es
una instrucción del Presidente bien cum

plida El tema para Germán es cómo será
visto tras la elección Gane o pierda el PAN
dicen observadores se habrá desgastado al
punto de volverse un estorbo para que
Calderón saque adelante su siguiente tra
mo según las encuestas necesitará de
otros partidos Para entonces Germán ya
no será interlocutor ¿Costo medido

Apunte final Las internas del PRD son
un golpe durísimo paraJesús Ortega Por un
lado está la derrota en Iztapalapa Por el
otro el desaseo quemuestraunPRD que se
niega a ser opción III Se dará una sanción
ejemplar al magistrado Jesús Guadalupe
Luna Altamirano quien liberó al ex funcio
nario de la PGR Ariel Maldonado Leza preso
por el secuestro de Carlos Antonio Pilgram
Luna es el mismo que liberó a El Chapito
hijo de Joaquín Guzmán Loera El Chapo ID
A propósito del 15 aniversario del asesinato
de Luis Donaldo Colosio unnuevolibrobusca
despejar dudas El Segundo Tirador de
Othón Cortez
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