
¡Ah cómo
se parecen

No en la historia ya no se alternan
tragedia y comedia son simultáneas

Florestán

Tosquegobiemanlos principalespartidos políticos del país unos
másqueotros estáninvolucrados

J enlaestructuraciónyposiciones
niM de la próxima legislatura

César Nava en el PAN Jesús Ortega en el
PRD y Beatriz Paredes en el PRI operan en
diferentes ejes siendo esta última la más
visible al ser la únicaque llegará a San Lázaro
ella decidirá cómo

En el caso de Nava con 90 por ciento de
apoyo del Consejo Político que es el que
gobierna al PAN ha alineado al partido con
el Presidente de la República y ya no es su
prioridad la operación dcatrizconuna opo
sición que gritó más de lo que le votaron
diez por ciento

Sus primeras decisiones no dejan duda
ConfirmóaGustavoMaderoenlacoordinación

del Senado hoydesignaráajosefinaVázquez
Mota alfrentede subancadaenla Cámara de

Diputadosyhainiciado la negociaciónde cara
a quienes suyos presidirán las comisiones
legislativas que buscan en San Lázaro

En el PRD Jesús Ortega ratificó a Carlos
Navarrete como coordinador en el Senado
operó y Alejandro Encinas lo será en San
Lázaro aunque él controlará las comisiones
ydejarápasar a Clara Bragada en Iztapalapa
La suma de estos factores le permite man
tener la presidencia de su partido

Al PRI a diferencia de la liebre de lafábula
se le apreciatiradoenlahamaca dependiendo
todo de si Beatriz Paredes permanece en su

cargo o va a la coordinación de la primera
fuerza política de la Cámara de Diputados

Mientras hacía maletas para alcanzar al
presidente Felipe Calderón en Brasil decía
que lo anunciaría el día 24 una semanaantes
de la instalación de la nueva legislatura

El punto es si le van a dar el tiempo Ya
operan para que el emisario de un ante
pasado reciente se convierta en pastor del
rebaño priista de San Lázaro de lo que está
enterada y difiere

Beatriz sabe que su precandidatura y
futuro político pasa por esa coordinación
que le dará exposición mediática recursos
financieros e interlocución política plata
forma que ahora no tiene

Retales

1 RECTORES Los rectores del país a través
de la ANUIES se reúnen con presidentes
de los partidos para evitar el recorte en su
presupuesto Afirmanque silopeoryapasó
como dijo el presidente Calderón ya no hay
motivo para reducirlo

2 	LMMTO RaradAcostaJuanitodelegado
electo de Iztapalapa está a la espera de que
López Obrador con quien no ha hablado le
fije fecha para entregarle a Clara Bragada
¡uanitodijo que si laAsamblea no la aprueba

él se quedará de jefe y
3 	MANO El gobernador de Jalisco Emilio

González Márquez dijo que él no le saca y
está abierto a competir por la candidatura
presidencial del PAN en 2012 que no es como
lo mostramos los periodistas
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