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Se asegura que Beatxiz Paredes operó una
alianza con el entonces gobernador pañista
de San Luis Potosí Marcelo de los Santos

Lavida te da sorpresas dice el clasicoRubén Blades Fausto Zapata es repre
sentante del gobierno de San Luis Poto
sí en el DF De esa administración for
manparte también dos lujos del desapa
recido doctor Salvador Nava Concha Lupe
y Luis esposa y cuñado del ex mandata

rio Horacio SánchezUnzueta

En los albores de los noventa el doctor Nava movilizó a
sus huestes para impedir a Zapata ingresar siquiera al Pa
lacio de Gobierno después de que fue oficialmente decla
rado vencedor en las elecciones Fausto duró 14 días en el

poder Su correligionario CarlosSalinasdeGortari entonces
Presidente de la República lo obligó a dimitir Eran tiem
pos de concertacesión

Este año resucitó laconcertacesión pero alainversa Una
fuente confiable aseguraque BeatrizParedes ideó promovió
y operó una alianza con el entonces gobernador panista de
San Luis Potosí Marcelo de los Santos para que el PRI re
cuperara el estado Si no nos aliamos con el gobernador
estamos perdidos habríadicho latlaxcalteca amandata
rios estatales de su partido

Fueellalaprimeraenpronunciarunnombrequehastaen
tonces nadie habíaescuchado enelPRI nacional Femando

Toranzo Estehombre gobiemayalaentidady su adversario
calderonista elmuyconfiado ¿o sobrado AlejandroZapata
está de regreso en la Cámara alta Blades tenía razón la vi
date da sorpresas
¦Luis Raúl González Pérez se perñla como la cartafuer

te del PRI para suceder a José Luis Soberanes en la CNDH
El abogado general
de la UNAM le gus
ta a Manlio le gusta a
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	 	Murillo revelóelsena
IlCencia a SU CargO dor Francisco Labastida
de abogado general Ochoa No pasaron
A I l ttVTA Jf	más de 30 segundos
le la U IMAM 	para que otro senador
para Contender	priista FemandoCastro

Ir f^ivrrvw	Tienti respaldaralodi
por la LdMlili 	cno por el ex candida

to presidencial Es de
	primera manifestó el
bajacaliforniano

Castro Trenti apuntaba el índice hacia el curriculum de
González Pérez mientras vertía el elogio al abogado de la
UNAM es licenciado en derecho llevó los casos Colosio y
Aguas Blancas Ha sido tres veces visitador de laComisión
que pretende encabezar Fue director general de Gobierno
en la Segob y subprocurador de la República

Sabedor de estos apoyos González Pérez solicitó ayer li
cencia a sucargo de abogado general de la casade estudios
para contender por la presidencia de la CNDH

El primer requisito que deberá llenar el nuevo ombuds
man lo escribimos ayer en este espacio es cuidar al Ejér
cito sin descuidar los derechos humanos
¦ Yaseregistraron también Gerardo Laveaga directordel

Instituto Nacional de Ciencias Penales Javier Moctezuma
Barragán ex embajador en El Vaticano Guadalupe Morfín

^¡comisionada en elcaso de las mujeres de Juárez Patricia
f |amendi ex subsecretariade Relaciones Exteriores yRaúl
Ptacencia primer visitador de la Comisión entre otros
«Ülartín Esparza no debe buscar a sus abogados defensores

JSJUre los senadores de la izquierda Es difícil defender los
JÜÍvilegios en ese sindicato admitió en corto alguno de
¦ ellosEl único que elevó el tono enlatribuna fueelpetista
Ricardo Monreal

No sólo condenó la intromisión delgobierno enlavida
del Sindicato Mexicano deElectricistas sino quepediráala
Juntade CoordinaciónPolíticaque se integre unacomisión
que investigue el papel de la STYPS en el lío sindical

En corto el zacatecano nos dijo que va a recomendar a
Esparza queutilice lamismafrase delpresidente Calderón pa
rádefendersutriunfoenlaselecciones gremiales haiga sido
como haiga sido sigo siendo secretario general del SME

Esparza tuvo más apoyo en la Cámara de Diputados
F rñrío Muñoz Ledo ya quiere cesar a Javier Lozano
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