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Manlio vs Germán capítulo

fA dios al Uderazgo de camaleonismo político deL Porfirio Muñoz Ledo ya tenemos uno nuevo y en
J A tiempo exprés

Valdemar Gutiérrez coqueteó con el PRI para una can
didatura pluri a diputado federal Convenció a Beatriz Pa

redes quien le dio una tercera posición Pero más caro vendió a su
gremio —presume una afiliación de 400 mil agremiados al sindicato
del IMSS—y finalmentefueseducido políticamenteporel PAN Ger
mán Martínez le cambió esa tercera posición por la número dos de
la cuarta circunscripción

Todo lo anterior tan sólo en 33 días Así de fácil En este tipo de
negociac perdón de acuerdos	

Será hoy que el PAN finalmente dé a conocer a los 200 candidatos
restantes en su listade plurinominales Por derto resultará interesan
te ver quiénes podrían ser las coordinadoras parlamentarias en lapró
xima Legislatura Por el PRI pinta Beatriz Paredes y si en el PAN la
dejan será Josefina Vázquez Mota

Por cierto en una parte del sol azteca se quedaron con las ganas de
ver a Purificación Carpinteyro como una de sus próximas legisladoras
No llegaron a ningún acuerdo Ella seguirá insistiendo desde la socie
dad civil —está integrando un grupo de trabajo— para lograr un ver
dadero cambio en la apertura de las telecomunicaciones en México

Vaya haciendo un espacio en su agenda porque mañana miércoles es
uno de esos días que se antoja en materia de información

Por un lado en la Cámara de Diputados analizarán y discutirán la
cuenta pública del trienio 2003 2005 de la administración de Vicente
Fox Lo que toca a la cuenta pública de su último año de gobierno se
discutirá hasta la semana próxima Se enfocarán principalmente en
qué pasó con recursos ejercidos en el megafraud perdón en la me
gabMtoteca Vasconcelos y en la nueva Terminal Aérea 2 entre otros
detallitos ¿Será que aquí el PRI cobrará una factura al PAN por todos
los ataques cometidos en las últimas semanas en su contra

También mañana —aunque podría ser hoy— Pemex dará a conocer
qué estado será el ganador del premio mayor de este sexenio la cons
trucción de la nueva refinería Al parecer los dos estados finalistas se
rán Hidalgo y Guanajuato

La mejor carta de Gustavo Ponce Finalmente se dictó sentencia al ex
secretario de Finanzas del gobierno capitalino en tiempos de Andrés
ManuelLópez Obrador aunque fue más conocido por sus apuestas en
el Bellagio de Las Vegas Lo sentenciaron a ocho años y 16 días de
prisión al encontrarlo culpable del delito de lavado de dinero La sen
tencia corre a partir del momento en que fue detenido en octubre de
2004 ¡por lo que ya pagó la mitad Para los que insisten en dedr que
nuestra justicia es pronta y expedita Sí cómo no
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Otro caso pendiente que podría tener noticias en las próximas se
manas es el de Florence Cassez La comisión binacional quién sabe
qué hace no sabemos ni quién la integra pero las tres semanas ya
pasaron y no sabemos si ella se va a Francia o se queda

Sus abogados desestiman alguna resolución esta semana por la vi
sita de Barack Obama pero quizá después Si no analizan dos posi
bilidades o tratar de llevar el caso a un nivel internacional o seguirse
defendiendo con la justicia mexicana amparo tras amparo

Fue una promesa de campaña de Obama Ayer su gobierno anunció
nuevas medidas económicas con respecto a Cuba No rompen el
bloqueo económico pero fiexibilizan algunas medidas a fin de que
los cíítoari^áaátítttddériáes viajendemahéráüimiíadaalaisla—an
tes era una vez cada tres años— envíen remesas y también diversos
tipos de regalos
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Yo confiesa El presidente de Paraguay Femando Lugo terminó con
todas las especulaciones aceptó lapaternidadde un niño que enmayo
próximo cumplirá dos años de edad Todo se desencadenó por una
demanda que Viviana Carrillo madre del menor interpuso en contra
del mandatario a fin de que lo reconociera como hijo suyo Esto no
tendría nada de malo si no fuera porque fue concebido cuando Lugo
era todavía ¡obispo

Él dgo y el otro le contestó
—Se extraña mucho al jefe de Estado Para gobernar este país no

es suficiente tener el Ejército en la calle Se necesita mirar la res
ponsabilidad de estar al frente del Estado mexicano al que le urge
una modernización sustentada en el diálogo la civilidad políticay la
responsabilidad común Manlio Fabio Beltrones 	hh

—Sería muy bueno que nos aclarara el senador Beltrones ^^B
a qué jefe de Estado extraña Si a Zedillo que lo persiguió ^^m
a Salinas que lo abrazó a López Portillo que devaluó el pe ^K
so o a Echeverría que reprimió Germán Martínez 	mtm
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