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■ Varias trifulcas; el sol azteca esperará ahí hasta el 1º de diciembre  
■ 3 a 9ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

■ El blanquiazul ocupa la tribuna; el PRD entra a la disputa

Torpedea el PAN
la asunción de
Felipe Calderón

El grupo parlamentario del PAN ocupó el presidium de la Cámara de Diputados ante el rumor de
una supuesta acción del PRD. Los blanquiazules protagonizaron varios enfrentamientos con
legisladores del sol azteca al defender con furia la tribuna. La intervención de Jorge Zermeño,
presidente de la mesa directiva, fue desafortunada, ya que no pudo poner orden, pidió la inter-

vención de la fuerza pública, luego retiró la solicitud y, sin acuerdo previo, declaró el final de la
sesión y citó para el primero de diciembre a la asunción de Felipe Calderón. En la imagen, el
perredista Víctor Varela es jalado por sus adversarios después de que intentó brincar a la parte
alta del estrado ■ José Carlo González

CAMORRA EN SAN LAZARO

SAN LÁZARO:
PLEITO POR
UNAS RUINAS

Mientras Felipe Calderón
Hinojosa padecía el naufragio

anticipado –y anunciado– de sus nom-
bramientos, en particular el del repre-
sor jalisciense Francisco Ramírez
Acuña en la Secretaría de
Gobernación, los diputados de su par-
tido terminaron de descomponerle las
perspectivas de una toma de protesta
apacible en el Palacio Legislativo de
San Lázaro. Llevados por un candor
político inexplicable, por una torpeza
desmedida o por algo peor, los legisla-
dores blanquiazules quisieron adelan-
tarse a sus pares del Frente Amplio
Progresista (FAP) y tomaron la tribu-
na del salón de plenos, acaso con la
intención de permanecer en ella hasta
el viernes próximo, a la espera del pre-
visto sucesor de Vicente Fox. Tal vez
no repararon en que con esa medida
derrumbaban todo el aparato discursi-
vo oficialista, fundamentado PA
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