
Harakiripolítico
Héctor Larkh coordinador parlamentario del
PAN le aplicó la ley del hielo a Gerardo Priego
por su osadía de regresar el millón de pesos

GerardoPriego Tapia ha pagado con aislamiento burlas y rechazo su osa
día de regresar el millón de pesos a
la Cámara baja que le sobró en cu
pones intercambiables por bole
tos de avión no utilizados El ges
to equivale a un harakiri político Así
es la grilla

Antes de la última sesión de la Co

misión Permanente celebrada el pasado miércoles el diputado
del PAN fue blanco de ácidos comentarios por parte de sus
compañeros de bancada A los que balconeó con razón no le
perdonan haberlos exhibido Los que se llevó de corbata —ni
a todos les sobró el millón ni todos se lo clavaron— le reprochan
haber arreado parejo

Héctor Lados coordinador parlamentario le aplicó la ley del
hielo No le volvió a hablar El senador Humberto Aguilar solici
tó incluso su expulsión del azul ¿Cuál fue la falta grave ¿Haber
regresado recursos que le sobraron Son preguntas

Eso sin contar que el diputado tabasqueño se sintió aludi
do en el mensaje que el presidente Calderón pronunció el pasa
do viernes frente a los diputados salientes del azul En ese dis
curso el primer mandatario criticó a los que hablan mal de
nuestros heroicos y baratos diputados

—¿Renunciarás al PAN —lepreguntamos
—No me moriré siendo panista Lo que defiendo son los prin

cipios delpartido Estoy seguro de que Gómez Morín y González
Luna también hubiesen regresado el dinero— repuso el hombre

Priego le preguntó a alguno de susbromistas compañeros le
gisladores si le molestaba que hubiese devuelto la lana Le hi
zo ver que los cupones traen inscrita la leyenda no intercam
biable por dinero en efectivo y a él le dieron tremendo cheque
La agencia Viajes Valero —lamisma que lepresta servicioal
PAN —le devolvió en cash más de 830mil pesosmediante
el cobro eso sí de una comisión de seis por ciento Bussines are

business
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¦Nunca mehagustadoel
estilo vertical y autoritario
de Mariana Gómezdel Campo
Muchos de sus compañe
ros se quejan de las impo
siciones los manejos en lo
oscurito la tendencia a la
exclusión de la presidenta
del PAN

Pero hay que reconocer
que tiene carácter y no se
amedrenta fácilmente

Carlos Orvañanos delega
do electo de Cuajimalpa
agredidojunto con Gómezdel

Campo y Demetrio Sodl por las huestes bejaranistas nos cuenta
que el miércoles pasado al llegar a la sede del Tribunal Electo
ral del DF para responder a las acusaciones de rebasar los topes
de campaña ya estaban en el lugar unos 300 perredistas Su re
comendación fue entrar al TEDF por el estacionamiento para
evitar problemas

Pero a Mariana no le gusta recular Entremos por la puerta
de enfrente Hay que demostrarles que no les tenemos miedo
soltó resuelta Se bajaron de los vehículos y vino el publicitado
zafarrancho Nos llovieron las mentadas botellas de plástico
llenas de refresco Una señora se me acercó y me aventó un es
cupitajo contó elpanista

Orvañanos por cierto exculpa a Marcelo Ebrard de la agresión
de la que los panistas fueron víctimas Eljefe de Gobierno no
tiene problema con Cuajimalpa Nos ha mandado mensajes en
ese sentido Fueron los bejaranistas que no quieren soltar la
delegación dyo

El delegado electo nos entregó una carpeta con observa
ciones sobre el dictamen del IEDF que lo inculpa Está he
cho con las patas Nos imputan anuncios en el Metro cuando
en Cuajimalpa no hay Metro Hubo prorrateo indebido de gas
tos de campaña nos cargan el anuncio de Iridia Salazar que es
del CEN aseguró Está convencido de que no le arrebatarán
el triunfo Gané por diez puntos Se verían muy descarados
recalcó

¦Ullses Rulz ya sehizo cliente deesta columnaElgobernadorde
Oaxaca se ganó el espacio al calificar al panista Rodolfo Elizondo
como el mejor secretario de Estado del gabinete del presidente
Calderón Pero no vaya usted a creer que el guayabazo fue gratui
to ElNegro Elizondo elogió la forma en que Oaxaca superó la ci
fra de visitantes de 2008 pese a la crisis sanitaria Como po
cos estados en el país superó los índices nacionales en materia
turística subrayó elpanista
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