
el Senado
Una coalición PRI PRI X PVT M —65 senadores

n toüilpondría en minoría absolui ii
al Panino Acción Nacional con 52

ManlioFabio Beltrones no va a repetiren la Junta de Coordinación Políti
ca de la Cámara de Senadores Tam
poco será presidente de la Mesa Di
rectiva El próximo año legislativo

—de septiembre de 2009 a septiem
bre de 2010 — se vaarefugiar enuna
posición por demás modesta El po
deroso sonorense uno de los presi

denciables del PRI adelantó a t^te reportero quevaa presidirel
Instituto Belisario Domínguez encabezado actualmente por el
perredista Carlos Navarrete

Ese Instituto es un órgano especializado dependiente de la
Mesa Directiva Su funcionamiento está relacionado preponde
rantemente con la investigación de las actividades legislativas
Otrora llamado Instituto de Investigaciones Legislativas fue subi
do de rango para colocar allí a Navarrete quien no dejaba de pata
lear el año pasado por la negativa de sus pares a negociar su llega
da a la presidencia de la Mesa Directiva

El perredista alegaba entonces la existencia de un acuerdo ver
bal pactado en 2006 según el cual los tres partidos gobernarían
alternadamente el Senado

A Navarrete no le alcanza para ocupar la presidencia de laJunta
de Coordinación Política Labancada del PRD no cuenta con ese
25 del total de la Caroara que exige la Ley Orgánica del Congreso
con el fin de obtener el caigo No puede suceder a Manlio

Le queda pues lapresidencia del Senado que hoy ocupa el
panista Gustavo Madero El pe
rredista necesita 65 votos pa

Dicen que la mayoría ra resultar electo ^ecen se
1	J	guros a partir dela decisión

de los mand átanos	de BeltronesEl PANse opone
estatales le van a pedir f popamiento del prd

~	Sabe que es unajugada maes
a Beatriz Paredes	tra de Manlio Una coalición
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i	PRLPRD FVEM—65 se
qUfi asuma d Cargo	nadores entotal pondría
de coordinadora de	en minoría absolutaaAcción

i	i i i pTjT Nacional—con sus 52— El
Ja bancada del 1 Kl	PRI yel pvem solos tienen
en la Cámara baja 	la mayoría absoluta en la Cá

mara de Diputados
La cúpula del Senado que

dará integrada así Navarrete presidente de la Mesa Directiva
Madero de la Junte de Coordinación Política Beltrones del Institu
to Belisario Domínguez

¦	Beatriz Paredes realiza un intenso cabildeo con gobernado
res aliados para mantenerse como presidenta del PRI y al mis
mo tiempo trabajar de simple diputada El domingo se reunió
con el veracruzano Fidel Herrera ayer fue el turno del oaxaqueño
UlisesRuiz

Los gobernadores del PRI por cierto están convocados hoy a
una comida en el edificio del Comité Ejecutivo Nacional Los que
saben dicen que la mayoría de los mandatarios estatales le van a
pedir a Beatriz que asuma el cargo de coordinadora de labanca
da del PIU en la Cámara de Diputados y deje la presidencia del
partido

Pero ella trae otra agenda En los estatutos del partido no hay
nada que impida que quienes tienen responsabilidades en la diri
gencias de los partidos sean al mismo tiempo legisladores El se
cretario general del PRI es senador de la República dyo el do
mingo en Veracruz

Eso de la simple diputadanadie se lo traga Ellabuscaun es
quema semejante al de la 59 Legislatura cuando puso en lacoordi
nación de los diputados a RodríguezBarrera y siguió mandando desde
lapresidencia de la Mesa Directiva nos dijo un militante del PRI

¦	Marcelo Ebrard cree haber encontrado la fórmula para que Clara
Brugada se convierta enjefa delegacional en Iztapalapa en lugar de
Juanita sin tener que proponerla directamente a laAsamblea Le
gislativa como le ordenó públicamente Andrés Manuel LópezObrador

Brugada seránombradapor Juanita directorajurídicade la demar
cación Unavez que el delegado electo presente su renuncia laperis
ta quedará como encargada de ladelegación hasta que laALDF la
ratifique Es un caso semejante alde laGustavo A Madero cuan
do renunció Chiguil le dyo alperiodista Joaquín López Dóriga

Eljefe de Gobierno parece convencido de que así puede camu
flar su condición de empleado no de los habitantes de la Ciudad
de México sino de sujefe político Sabe que aún no es tiempo de
deslindarse del tabasqueño El costo sería muy alto Pero ese mo
mento llegará tarde que temprano
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