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f| ||res panoramasqueesta

I rán en la política durante
l los próximos meses
Uno — Que ahora sí —queen

serio neta de a deveras— viene
la refundición del PRD Ah no ¡es el te
clado que insiste La refundación del PRD
luego de la derrota del 5 de julio

Eso sí con calmita será ¡hasta diciem
bre mes que la canción dice me gustó
pa que te vayas cuando decidan qué ha
cer por el partido o lo que resta de él

Pero ¡oh cosas de la política comien
zan a sacudirse a los militantes desleales

Su propia operación limpieza
¡¿A poco sacan a AMLO del partido

N hombre Sólo los que contendieron por
algún cargo político pero con otrabandera
partidista unos 3 mil menos No los que
hicieron proselitismo a favor de estos can
didatos como López Obrador

A todo esto súmele que —dice Jesús
Ortega— en ese partido no hay líderes
morales Mensaje directo a Cuauhtémoc
Cárdenas quien sólo sentido común
dijo que no se sentía representado por
Ortega pero que se deberían expulsar a
los militantes que hicieron proselitismo
por otros colores

Dos — Lindo encuentro entreBeatriz
Paredes yJorge Emilio González Eldueño
del Partido Verde y la lideresa tricolor ha
cen los amarres necesarios para tener la
mayoría absoluta en la Cámara de Dipu
tados La ideaes dargobemabilidad dicen
ellos a la próxima Legislatura

Tres —Otra terapia grupal la de ayeren
tre varios panistas en la sede nacional de
su partido ahí Humberto Aguilar Gerar
do Priego Javier Corral Santiago Creel
Manuel Espino entre otros

Pidieron que desde Los Pinos no se les
impongaaunnuevopresidente de partido

Es decir que no llegue Cesar Nava Pero
¿quién de ellos se registra Nadie que

porque los dados están cargados la mayo

ría de los 370 consejeros nacionales del
máximo órgano del PAN son cercanos al
Presidente Entonces ¿qué quieren

Sobre la carta de Creel que haya una re
flexión de hacia dónde van y cómo antes
de a quién ponemos

¿Les harán caso Habrá que ver qué pa
sa de aquí al 8 de agosto cuando se hará la
elección Y si sólo hay candidato único
qué tanta unidad suscita

Juanito vs Los Perros del Mar La escena

lavio un amigo que estabaen el aeropuerto
capitalino el domingo pasado en llegadas
nacionales banda 1 listo para recoger el
equipaje Ahítambién procedente de Can
cún Quintana Roo donde lo invitaron a
dar ¡dos conferencias y entrevistas radio
fónicas sobre el fenómeno enque se ha —o
lo han— convertido Rafael uanitoAcosta
En la misma banda estaban también Into

cable Zumbido yJuventud Guerrera lucha
dores provenientes de Nuevo Laredo e in
tegrantes de los llamados Perros del Mal
Pero ¿quién cree que acaparó las peticio
nes de fotos y porras de los turistas ahí
reunidos ¿Los musculosos luchadores o
la banda de Juanito7 Pues sí ni más ni
menos que Juanito

En todos lados se cuecen habas Si en el DF
al procurador Miguel Ángel Mancera pa
recía marchitársele el caso de la banda de

La Flor Alejandro Martí le da un espalda
razo en la PGR las cosas no pintan bien
pero en otro controvertido caso

Primero un punto a favor de la PGJDF
ayer Reporte índigo difundió parte de las
declaraciones de AlmaAngelinaFrancisca
Duran Pierce La Regia en contra de Ser
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gio Humberto Ortiz Juárez El Apa y Lore
na González Hernández La Comandante

Flor y por lo tanto a favor de su teoría de
los asesinos de Martí

A decir de La Regia en una casa ubicada
en Monterrey Nuevo León ella estuvo al
cuidado de dos chicas secuestradas porLa
Flor entre ellas Silvia Vargas Escalera

Por otro lado la CNDH emitió una re
comendación a la PGR debido a anoma

lías detectadas en el caso de Jacinta Fran
cisco Marcial y dos mujeres más acusa
das de secuestro de agentes de la AFI y
condenadas a 21 años de cárcel Detalla

que las autoridades encargadas de pro

curar la justicia a nivel federal basaron su
investigación en falsos testigos y testi
monios de oídas

Por las 48 familias de Hermosillo Primero el

IMSS informó que cesan a Carla Ro
chín coordinadora nacional de Guarde
rías y a Sergio Antonio Salazar Salazar
director de Prestaciones Económicas y
Sociales Después rectifican ellos ¡re
nunciaron por su voluntad¦¦¦
Mientras las familias de Valeria ^^H
Muñoz Ramos Sofía Martínez ^^V
Robles y Fátima Sofía Moreno ^^m
Escalante esperan justicia ^^m
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