
ij mil SI ALGUIEN quiere entender el pleito
J^Sl entre Amalia GarcíayRicardo
iM1 Monreal bien haría en leer Romeo

y Julieta pero tranquilos no por la cuestión
del romance sino por la eterna disputa entre
los Capuleto y los Montesco
Y ES QUE dicen que allá en Zacatecas
no hay cacicazgos sino dinastías
COSA DE VER que el padre de la actual goberna
dora perredista fue otro gobernador zacatecano
el militar priista Francisco Espartaco García
Estrada Y además su hija es la senadora
Claudia Corichi de quien sabido es que aspira
a despachar algún día en la oñcina de su madre
PERO DEL LADO de los Monreal no se andan
con pequeneces a la hora de mezclar los asuntos
familiares con los políticos

DE ENTRADA Ricardo fue gobernador y
actualmente es senador por la entidad Su
hermano Rodolfo fue alcalde de Fresnillo
cargo que ahora ocupa otro de sus hermanos
David quien además quiere ser gobernador

A ESO hay que sumarle que Susana Monreal
es diputada federal perredista y la están perñlando
para suceder a David al frente de la alcaldía
fresnillense como candidata del PT partido que
dirige ¡adivinaron otro de sus hermanos Saúl

LA DUDA que surge en todo esto es si alguien
se atrevería a decir ¡qué bonita familia

^©^ DE VERAS QUE losexpresidentes
j salen muy caros ¡pero a sus partidos

EL EJEMPLO EMBLEMÁTICO por supuesto
es el de Vicente Fox que nomás abre la boca

y ya se metió en un lío llevándose entre la
lengua al PAN a los panistas y al presidente
Felipe Calderón

A ESO ya estamos más bien acostumbrados
Sin embargo las recientes apariciones de los
ex mandatarios priistas le están pegando
durísimo al propio PRI

PRIMERO FUE Miguel de la Madrid acusando
a Carlos Salinas de Gortari de corrupto ladrón
y encubridor para luego echarse pa atrás
llevado de la mano por el propio Salinas
y mariachis que lo acompañan

SI BIEN desde que dejó la Presidencia Salinas
no ha sido un activo muy preciado para el priismo
esta vez noqueó a su propio partido de cara a las
elecciones del 5 de julio

Y PARA REMATAR apareció Ernesto Zedillo
con esa frialdad que lo caracteriza diciendo que es
necesaria una reforma ñscal que grave alimentos y
medicinas con IVA para regocijo de quienes an
daban buscando más parque contra los tricolores

^gjfc» EN EL MUNDO CULTURAL hay
^JMtw sentimientos encontrados por el

proyecto de Consuelo Sáizar de transformar
el Conaculta en una Secretaría de Estado

POR UN LADO ven muy positivo que al ñn
se acabe la incertidumbre jurídica que rodea al
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
dado que su creación obedece única y exclusiva
mente a un decreto presidencial y no a una
ley como es el caso del INAH y el INBA
SIN EMBARGO lo que empieza a preocupar
a muchos es que quieran convertir la nueva
dependencia en un gran elefante blanco que
abarque más de lo que puede apretar

HAY VERSIONES de que pretenden anexarle
organismos que no se encuentran actualmente
bajo su férula como estaciones de televisión de
radio e inclusive el Fondo de Cultura Económica

NO VAYA a ser que una buena idea se termine
convirtiendo en un monstruo burocrático
El meollo del asunto estará en que se calcule
bien qué es lo que se quiere hacer
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