
I Volvió ahacer el desaire para sentarse cara acaracon los consejeros políticos López
Obradorno acudió alareunión nacionalpe

rredista en Oaxtepec que esta vez tiene la in
tención de renovar al partido A él le gusta que
Jesús Ortega Carlos Navarrete y otros perredistas
vayan a su oficinapara dictarles línea Y al líder
nacional del sol azteca y su corriente Nueva Iz
quierda le falta aplicar los estatutos para que el
ex candidato presidencial respete las reglas del
partido Siguen confrontados

n Sostienen las mismas diferencias ¿Refundación o refundición Cuando le

yeron bienla iniciativadela senadora
priista María del Socorro García los de su partido
que le habían dado su firma para apoyarla se
fueronpara atrás Entre ellos JesúsMuriUoKaram
Djjo que estaba hecha con las patas y que no te
níapies ni cabezaelproyectoparaque los ciruja
nos plásticos se afilien a la Federación Nacional
en la materia El tema encontró la coyuntura de
Alejandra Guzmán y su operación y ya los priis
tas le dieron la espalda a doña Socorro que anda
echando chispas y centellas

m México obtuvo otro primer lugarPero no es para ponerse feliz sino
para llorar Ahora además de es

tar en el top ten de los más corruptos y en el de
desaprovechamiento escolar somos el número
uno en denuncias sobre violaciones ante la Co
misión Interamericana de Derechos Humanos

CIDH SantiagoCantón secretario ejecutivo del
organismo considera la situación preocupan
te pero normal ¿Cómo es eso Porque refleja la
descomposición en el país pero al mismo tiem
po muestra una sociedad más activa y creyente
en la CIDH A ver qué otra medalla nos lleva
mos esta semana

WV W ¿Recuerda a Gerardo Priego ex
I ^Lm diputado que devolvió a la Secre
m ¦¦taría General delaCámara deDi
putados más de un millón 100 mil pesos como
sobrantes de boletos de avión Bueno pues des
pués de que a varios panistas no les gustó que
hiciera el reembolso otros del mismo partido le
han solicitado sus servicios como conferencista
Ayer estuvo con 200 regidores de Acción Nacio
nal en Jalisco para hablar de la responsabilidad
social política y de cómo transformar a México
Ojalá que se les pegue algo

Vr Otra vez los mexicanos dimos muestra de unión y solidaridad En su dé
cimo tercer año y antes del cierre de

esta edición parecía que el Teletón cumplía la
meta de recolectar más de 443 millones de pe
sos para ayudar a salir adelante a niños con ca
pacidades diferentes o que sufren cáncer Como
cada año nuestro compañero Pedro Ferrlz de Con
se mantuvo al frente del grupo de conductores
que transmitieron más de 24 horas continuas
Enhorabuena

Se trasmitió ayer como parte de
^ I la barradeentretenimientote
¦¦ M levisivo del Teletón elprogra

ma que grabaron diputados y senadores de 100
Mexicanos Dijieron Josefina VázquezMota buena
que salió cuando le preguntaron cuál fue el ju
gador más famoso que ha tenido México César
Nava no supo cuáles son los platillos más tra
dicionales y Beatriz Paredes tiene bien identifi
cados a los cantantes más populares Ojalá así
legislaran

 CP.  2009.12.06


