
I La Comisión Federal de Electricidadempezará su 2010 no tan bien como
lo planeaba pues además de no qui

tarse de encima a Martín Esparza del SME en
Tabasco las cosas estarán difíciles Se cal
cula que para el próximo año la Resistencia
Civil Contra la CFE —que empezando por
elnombre sabemos que tiene fuertesvíncu
los con LópezObrador y su familia— promo
verá que alrededor de 200 mil tabasqueños
no paguen luz
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nLalniciativadelpresidenteCalderónde aumentar elporcentaje alos par
tidos para conservar su registro de

2 a 4 sabemos que afectará a los de Andrés
ManuelLópezObrador Convergenciay PT pe
ro seguro también sucederá lo mismo con la
franquicia de la maestra Elba Ester Gordillo

¿Será éste un indicador de que las relaciones
entre la Presidencia y la maestra ya no son
tan fluidas como antes

«fSW^

mLos senadores dicen que yaestán listos para debatir am
pliamente el tema de la refor

mapolítica el próximo periodo de sesiones
Aunque seguramente habrá varias modifi
caciones a la iniciativa que envió el presi
dente Felipe Calderón ya que en realidad no
representa un cambio de fondo sino de pro
cedimientos Dicen los legisladores que de

lo que se trata es de reformar el régimen po
lítico ¿Será posible

W ^WQueladisputaenelinteriordel
I Partido Revolucionario Insti
JM ¦¦tucionalenChihuahua yaúni
camente tiene dos contendientes reales

César Duarte y Héctor Murguía los cuales sa
lieron muy contentos de una reunión en la
cualestuvolapresidentanacionaldesupar
tido Beatriz Paredes para informarle a los
demás suspirantes que no quiere rupturas y
que al fin y al cabo hay más espacios que
ocupar
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Vr Ahora no sólo los automóviles demodelos recientes tienen que cum
plir con el requisito de rastreo vía

satelital sino también los policías de Que
rétaro a quienes se les planeaponer un chip
que a través del satélite mostrará a dónde
acude cada uno de los integrantes de lafuer
za policiaca La duda es si el gobierno local
conJoséCalzadaRovirosa al mando tendrálos
suficientes recursos materiales y humanos
para seguir de cerca a sus policías
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m WW En el PT de Alberto Anayaan

^kW I dan viendo de dónde jalar
^K M agua para su molino En Yu

catán están desesperados porque a pesar
de que se dicen preparados para ir solos a
la elección local intermedia de 2010 le rue
gan al PRD de Jesús Ortega y a Convergen
cia de Mario Mendoza Flores para que hagan
coalición a lo que el partido naranja ya les
dijo que ni sueñen La desesperación es tan
grande que quieren copiar la estrategia pa
nista de hacer candidatos a personalidades
locales
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