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Desde Blicareli hayalgunas respues
tas a las versiones de la supuesta salida o
renuncia del secretario de Gobernación

Juan Camilo Mouriño

Una de ellas es que se
trata de una cuestión

aspiracional de algu
nos de sus compañeros
del gabinete O sea fue
go amigo muy didácti
co También hay argu
mentos para quienes no
encontraron el viernes

a don Iván en su despacho traían la
brújula perdida lo podrían haber hallado
en Palacio Nacional donde tuvo reu
niones con el presidente Felipe Calderón y
el gabinete de seguridad El domingo
Mouriño acudió con su familia al teatro
Metropolitan para medio ver el espec
táculo de Hi5 Cinco sentidos Se la pasó
más tiempo mandado mensajes y co
rreos desde su BlackBerry

Con miles y miles de votos per
didos en los comicios de 2008 bajo la
batuta de Germán Martínez el PAN rea
lizará el próximo sábado una reunión del
Consejo Nacional con sus 300 integran
tes para conocer un diagnóstico de la

situación electoral del

partido y un plan de las
estrategias que impul
sará la dirección nacio
nal para ganar la ma
yoría en San Lázaro en
las elecciones de 2009
Hay que recordar que el
PAN arrancará en se
gundo lugar de prefe

rencias rumbo al proceso intermedio así
lo colocan las más recientes encuestas
El PRI lleva ahora la delantera ¿Cómo le
hará don Germán para la mayoría en la
Cámara de Diputados

Ya viene la operación cicatrizama
rilla Guadalupe Acosta Naranjo dirigente
sustituto del PRD firmó una carta que
enviará esta mañana a los dirigentes de
los partidos de izquierda mexicanos
Convergencia PT y Socialdemócrata

para convocarlos a ce
rrar filas a conformar
un frente electoral pa
ra llegar unidos a los
comicios de 2009 y
2012 La estrategia de
don LupHIo tiene dos
vertientes sanar las he
ridas que dejó el debate
de la reforma energé
tica y quitarse el peso

del Frente Amplio Progresista y a su
coordinador Porfirio Muñoz Ledo ¿Los
pejistas morderán el anzuelo

La profesora siempre juega a lo se
guro Allegados a Elba Esther Gordillo pre
sumen que ya hizo amarres con el equipo
del candidato demócrata a la Casa Blan
ca Barack Obama Desde hace tiempo la
presidenta del sindicato magisterial en
vió a 25 colaboradores paraestar cercade
los demócratas Ellos tambiénparticipan
como observadores del proceso electoral
en Estados Unidos aseguran ¿Algo si
milar con el republicano John McCain
Nada cero responden los cercanos a la
maestra
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