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pi PA LOS QUE les encanta leer
w»r los signos la boda de la hija

de Emilio Chuayffet fue un auténtico banquete
de señales tricolores

Y	ES QUEa lo largo de la ceremonia fue
notorio el esfuerzo por que Beatriz Paredes
siempre apareciera en medio de Carlos Salinas
de Gortari y Enrique Peña como para dejar
en claro lo que hubiera que dejar en claro

EL EX PRESIDENTE y el gobernador
mexiquense fueron las estrellas de la noche
y ambos compartieron la mesa de honor junto
con sus respectivas parejas Ana Paula Gerard
y La Gaviota Angélica Rivera

A PESAR de ser la mesa principal dos
lugares quedaron vacíos los de la gobernado
ra Ivonne Ortega y su marido Carlos Cabrera

¿Será que los brotes de influenza en la península
no los dejaron ir a la fiesta

PERO QUIZÁ las ausencias más notorias
fueron las de Manlio Fabio Beltrones
y Emilio Gamboa quienes ¡no fueron
requeridos

Y	ESO que para muchos la fiesta también sirvió
como no queriendo la cosa para darle un
espaldarazo a Chuayffet quien anda tras
la coordinación de la bancada tricolor

LO ÚNICO MALO fue que los casi 700
invitados se quedaron con ganas de ver
a Enrique Peña menear el copete pues se retiró
antes de que la orquesta abriera pista Ni modo

JjjPNd ¡UFF La Patria puede volver
ffiSpJcf a respirar tranquila no habrá

gQ ruptura en el PRD
LAS TRIBUS llegaron a un acuerdo y ni
Andrés Manuel López Obrador será expulsado
por sabotear a su propio partido ni Jesús
Ortega tendrá que renunciar por el desplome

electoral perredista
EN LA CUMBRE llevada a cabo en Morelia
el fin de semana los que tomaron el papel más
activo fueron los gobernadores del sol azteca
Amalia García Leonel Godoy
y Marcelo Ebrard
TAMBIÉN anduvo por ahí el mandatario
de Baja California Sur Narciso Agúndez
pero su actuación fue más bien discreta

ASÍ QUE ni ruptura ni divorcio en las filas
del PRD Se quedan los mismos con los mismos
pleitos las mismas grillas y las mismas broncas
pero muy unidos hasta que se vuelvan a pelear

Jjgk DURA MUY DURA es la carta
^tJKKr de Santiago Creel dirigida a

los panistas y que ayer comenzó a circular

DE CARA a lo que llama la peor derrota
en la historia del PAN el senador le pide
a sus compañeros de partido hacer una reflexión
conjunta para entender qué pasó por qué paso
y qué sigue

ESTO PORQUE advierte la identidad blanquia
zul se ha venido deslavando al punto en que los
ciudadanos ya no saben cuáles son las causas
ni qué es lo que defiende Acción Nacional
y por lo mismo en qué diablos se distingue
del resto de los partidos

FUERTE TAMBIÉN es la crítica que hace a la
relación entre el gobierno y los pilares del viejo
régimen en especial con el sindicato de maestros
que encabeza Elba Esther Gordillo

Y PARA no dejar títere con cabeza Creel también
denuncia el poder que se ha dado a algunos me
dios electrónicos para construir y destruir candi
datos desequilibrando las contiendas electorales

POR ESO dice antes de decidir quién será
el nuevo dirigente nacional del PAN habría
que definir qué tipo de partido quieren ¿Le harán
caso los panistas Ésa es la pregunta
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