
1A menos de dos semanas de que se llevena cabo la elecciones locales en Tabasco
y Coahuil a hay dos panoramas muy di

ferentes En la tierra del gobernador Humberto
Morelra el PRI lleva una ventaja clara en los mu
nicipios coahuilfenses Quizás el reto más impor
tante para el príismo será recuperar Torreón y
Ramos Arizpe bastiones panistas en tanto en
Tabasco AndrésGranier tendrá su prueba de fue
go para saber sí los tabasqueños están confor
mes con su mandato

nCómoAndarán las cosas alláenlatierradel otrora Edén que enlaCámarade
Diputados el perredistaCésar Francisco

Burelo presentó un punto de acuerdo para con
formar una comisiónplural que vigile eldesarro
lio de los comicios en Tabasco y supervisar alas
autoridades de los diferentes niveles de gobier
no en cuanto a que no cometan actos intimida
torios de coacción o cualquieraque tenga como
fin desvirtuar la libertad y el secreto del voto de
los ciudadanos La propuesta se envió a la Jun
ta de Coordinación Política

m Durante septiembre acudieron ala Cámara baja varios secretarios
de Estado con motivo de la glosa

del III Informe de Gobierno de Felipe Calderón
De ellos los de hacienda Gobernación la SSP
y Desarrollo Social fueron reprobados por los
legisladores de oposición Solamente se salvó
la secretaria de Relaciones Exteriores Patricia

Espinosa Sin embargo los diputados durante
el pasado mes lo único que aprobaron fue crear
comisiones y como siempre a última hora La
pregunta es ¿nuestros representantes popula
res aprobaron en su primer mes

W W W Ante el fracaso de las comparecen
I ^kW cias de los funcionarios de Estado
JH aK labancada panista en San Lázaro
prepara una iniciativa con el fin de modificar la
reglamentacióny romper con la inercia del diá
logo de sordos entre el gobierno federal y el Po
der Legislativo Las comparecencias sólo fueron
para el lucimiento personal de algunos diputa
dosymontar diversas escenografías que sólo sir
vieron para la foto ¿Verdad Porfirio Muñoz Ledo y
Gerardo Fernández Noroña

Yr A un mes de haber dejado la coordinación priista en San Lázaro el ex
diputado federal Emilio Gamboa Patrón

reapareció en el Teatro de laRepública de Que
rétaro con motivo de latomade posesión de José
Calzada Rovirosa Al político yucateco sólo se le
pudo ver a travép de los monitores sentado aun
lado de su amigoel senador Manilo FabloBeltrones
Ha trascendido que Gamboa busca por lo menos
unpremio de consolación que lo ubicaríade nue
va cuenta en los reflectores Podría ser la Fun
dación Colosio

^ WWYa instaladas las comisionesle
¦ gijslativas a contrarreloj se espe

¦» M ra queapartir deesta semanaen
SanLázaro se reinicie elvíacrucis de los diversos
funcionarios públicos gobernadores presiden
tes municipales líderes sociales y académicos
además de rectores con un solo objetivo pedir
más recursos o de plano que los diputados no
recorten lo preestablecido en sus diversos sec
tores Ya la semana pasada el de la UNAM José
Narro advirtió a los legisladores con o sin crisis
la educación y la ciencia deben avanzar
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