
1 Andan muy nerviosos los pamstas enel DF pues se dice que el sábado ante
rior perdieron la discusión en el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación
sobre la resolución de fallar a favor de Carlos
Orvañanos para delegado en Cuajimalpa ya
que rebasó los gastos de campaña Debido a
eso el magistrado Roberto Martínez cercano al
PAN no ha podido dormir Pide exige que se
vuelva a discutir el tema porque trae atrás la
presión del partido azul

n Pequeño detalle La Legislatura queretana olvidó publicar el decreto del
nombramiento del nuevo goberna

dor La Mesa Directiva de la LV que concluyó
funciones el sábado y la encabeza el PAN no
mandó la orden para que en el periódico oficial
saliera el documento que expidió el Institu
to Electoral de Querétaro en el que se decla
ra válida la elección de gobernador y por lo
tanto puede asumir funciones el priista José
Calzada Rovlrosa Nada más como detalle cuan
do ganó el hoy gobernador Francisco Garrido
Patrón este decreto sí fue publicado

mLapróxima comparecencia será el martes 29 cuando la canci
11er Patricia Espinosa acuda a San

Lázaro para presentar la postura del gobierno
en torno a su política exterior Los diputados
Javier Corral PAN y Gerardo Fernández Noroña
PT han de estar revisando sus guiones para

protagonizar otra de sus actuaciones parla
mentarias y dejar en un segundo término las
comparecencias En tanto los petistas ya pre

paran su próxima escenografía Y mientras el
país que espere

W m w Por cierto Javier Corral ya es cono
I ^kW cido en la Cámara de Diputados
M «T como el bombero legislativo
pues al parecer es el único vulcano que tiene la
bancada panista para apagar las agresiones de
las que han sido objeto los secretarios de Esta
do que pasan por el banquillo de los acusados
en San Lázaro La más reciente intervención
del bombero fue apagar el fuego contra el se
cretario de Seguridad Pública Genaro García
Luna al proponer abrirle un espacio a los de
bates por alusiones personales y así apaciguar
los ataques de la oposición

Vr Los priistas coahuilenses están queno creen en nadie y se aprestan pa
ra enfrentar un reto político electoral

más En las pasadas elecciones del 5 de julio
arrasaron en la entidad y dicen que ahora ha
rán lo propio en la próxima contienda el 18 de
octubre donde van a ser renovados los ayun
tamientos El presidente del PRI en la enti
dad Rubén Morelra buscará otra estrellita en la
frente que le allane el camino para seguirle los
pasos a su hermano el gobernador Humberto
Morelra

¥ JT1Elvicecoordinador de losperre I distas GuadalupeAcostaNaran|o
¦K M pone el dedo en la llaga y señala a

la bancada priista como responsable de que no
se hayan distribuido las diversas comisiones le
gislativas A pesar de que los priistas argumen
tanque no se las quierenagandayar elperredista
asegura que en la tricolor hay una confedera
ción de pequeñas bancadas en donde el gober
nador mexiquense pide tal cosa el mandatario
veracruzano otra y el de Oaxaca otra más To
dos quieren salir satisfechos en sus aspiracio
nes ¿Sólo en el PRI
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