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iJJHP EL AQUELARRE PRIISTA del pasado
gH martes no se desarrolló en forma tan
J L tersa como han dicho Es más dicen

que estuvo durísimo

CON SU GEL BOY Enrique Peña como
anfitrión al encuentro con Beatriz Paredes
acudió la plana mayor del PRI incluidos
gobernadores y coordinadores parlamentarios
LOS ROSTROS de los dirigentes al salir del
encuentro no eran de agrado pues según cuentan
varios de los críticos de la señora presidenta se
alzaron en armas y exigieron responder uno
a uno los golpes del PAN

EN POCAS PALABRAS pidieron dejar de estar
callados ante los youtubazos que les están dando
un día sí y otro también

AUNQUE varios se pronunciaron por mantener
una línea de propuestas en la campaña electoral
otros dijeron que era necesario pasar a la ofensiva
e incluso entrarle a la guerra sucia

Y	COMO PARA ESO sobran priistas que le saben
al asunto pues ya están más que listos para
lanzarse a la guerra de lodo con los panistas
ASÍ QUE nadie se sorprenda cuando vengan
los primeros obuses tricolores con o sin
autorización de Beatriz Paredes

gi^ EN BONITO LÍO metió Ricardo Monreal
t^r al procurador Eduardo Medina Mora

CON TODO y que él no está mencionado en la ave
riguación pidió licencia como senador para facilitar
que se indague sobre si tiene o no nexos con el nar
cotráfico emplazando de manera directa a la PGR
Y	NO SÓLO ESO también lepuso un plazo peren
torio de 21 días para que si tiene algo en su contra

hable ahora o calle para siempre
A TODO ESTO falta aclarar si solicitar licencia
al cargo implica también despojarse del respectivo
fuero que protege contra la acción de la justicia
POR AHÍ DICEN que la tirada es exigir que
Amalia García también pida licencia como
gobernadora a ñn de ser investigada de igual
manera cosa que está por verse que suceda

PERO ENTRE que sí y que no por lo pronto
Monreal ya puso sus cartas sobre la mesa y
de paso impuso sus reglas en el juego A ver
ahora qué hace el procurador Medina Mora

7 ANTE los temores suscitados en el mundo
^KJ cultural porel proyectodeConsuelo

Sáizar de crear una Secretaría de Cultura
ya salieron a aclarar paradas
SEGÚN ESTO la tirada no es inventar más
burocracia sino simple y sencillamente darle
personalidad jurídica y normalidad administrativa
al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

LO QUE PASA es que desde que fue creado en el
sexenio salinista el Conaculta se sostiene sobre
un endeble decreto presidencial lo que desde
entonces ha sido motivo de críticas y confusiones
dentro de la administración pública federal

COMO SEA habrá que estar pendientes del
proyecto de la funcionaría No vaya ser que al final
todo termine en una burbuja de jabón cultural

ffiffi iOUCH Por favor no le vayan a contar
jgj¿ a Germán Martínez lo que pasó en
Z 5 Guadalajara porque le puede dar el telele
RESULTA QUE en la reciente visita que hizo
a la capital tapatía Andrés Manuel López
Obrador fue abordado por un grupo de personas
que lo reconoció y se acercó a saludarlo y hasta
a tomarse fotos con él

EL ASUNTO no tendría nada de raro si no fuera
porque los entusiastas lopezobradoristas ¡eran
brigadistas del PAN Que no se entere Germán
por favor
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