
^53 SE VEÍA VENIR y llegó el PRI
^ ^w terminó pasándole la facturade

los agravios panistas al gobierno federal

CUENTAN QUE la zacapela de ayer en el Senado
no fue casualidad sino una estrategia de los priistas
para cobrarle a la administración calderonista
los ataques que han recibido de parte de Germán
Martínez

OBVIAMENTE la tirada era vender muy cara
su aprobación de la Ley de Extinción de Dominio
haciendo aparecer al gobierno federal como un
entrometido en los asuntos legislativos

Y	ES QUE los tricolores estuvieron proclamando
que el retraso en la aprobación había sido
ordenado por la Secretaría de Gobernación

al coordinador panista Gustavo Madero

LO CURIOSO es que los priistas siguen hechos
bolas sin saber cómo enfrentar los dardos panistas

HAY ALGUNOS que inclusive le han reclamado
fuertemente a Beatriz Paredes que no se aviente
a responderle al PAN como dicen se merece

SIN EMBARGO hay otros como el chíhuahuense
César Duarte que preñeren mantener ese asunto
lejos de los trabajos legislativos y darle prioridad
a la búsqueda de acuerdos ante la proximidad
del ñn del periodo de sesiones

ASÍ ES COMO ha logrado que el pleito no llegue a la
tribuna de la Cámara de Diputados Hasta ahora

«POR CIERTO que a más de uno y de unasorprendió el hecho de que José Luis
Soberanes criticara a los senadores

llamándolos verduleras

Y	NO ES que no se merezcan muchos epítetos

pero nomás no cuadra que precisamente
el ombudsman recurra a la descaliñcación
usando el viejo y misógino recurso de intentar
agredir a alguien llamándolo mujer

¿QUÉ NO se supone que el titular de la CNDH está
entre otras cosas para combatir la discriminación
Es pregunta

ÉPARA TODOS AQUELLOS que siguen conentusiasmo la telenovela Atrévete a soñar
perdón la de Joseñna Vázquez Mota

hoy se espera el ansiado desenlace
LO QUE se comenta en la SEP es que la secretaria
ya tomó finalmente su decisión pero nomás falta
saber qué dice su jefe
Y COMO Felipe Calderón debió haber aterrizado
hoy en la madrugada procedente de Londres
ya todo está puesto para saber si Josefina se queda
en la SEP o se va a la Cámara de Diputados

DE HECHO este día el Presidente encabezará
una ceremonia a propósito de la prueba Enlace
que se antoja como el marco ideal para darle
un espaldarazo a la funcionaría

O BIEN para despedirla con fanfarrias deseándole
parabienes y bienaventuranzas en su nueva misión
y el típico bla bla bla de estas ocasiones

^¦hp Y AL FINAL el caso de Sven Goran
A JÜB Eriksson se convirtió en un asunto
de Estado

NO FUE SÓLO porque le achacan a Felipe
Calderón haber sido el gran elector de Javier
Aguirre como nuevo director técnico de la
Selección Nacional sino porque el sueco provocó
tremendo problema diplomático con Honduras
LA CANCILLERÍA estuvo a punto de intervenir
pues no dejaban salir a Eriksson de aquel país
Cuentan que lo detuvieron en la aduana pues
pensaban que era un contrabandista ya que
pretendía subir al avión ¡con 22 maletoootas
LO BUENO FUE que esos 22 jugadores tan maletas
se identificaron con su pasaporte y no hubo mayor
problema
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