
ITal como acostumbra ante los desafíos que se levantan en su camino Carlos
Abascal está peleando la batalla

muy buena batalla en la que ha invertido más
de un año de esfuerzo resistenciay buen áni
mo La falsa noticia de su fallecimiento que
un mensajero doloso dispersó bajo disfraz de
oficial mostró ayer lo bien que le sienta ca
da victoria Le sobran motivos y batería para
conquistar el trecho que falta por recorrer en
la carrera individual de largo aliento que tie
ne trazada
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n Socios desdejunio de 2007 por loscien millones de pesos que el mexica
no aportó a la cruzada altruista

ex presidente estadunidense CarlosSUm y Bill
Clinton comieronjuntos en Polanco con invi
tados selectos No es extraño un encuentro de
este nivel lo inusual es que haya sido tan pú
blico el de ayer circunstancia que se evita a
toda costa cuando el empresario charla con
otros personajes de su círculo como el prínci
pe Carlos de Inglaterra el ex presidente del go
bierno español Felipe González o Bill Gates

mElembajador de EU en México pronunció las palabras que no apare
cen en los informes que difunde

gobierno mexicano sabotaje y actividad cri
minal Antonio0 Garza aseguró ayer que los es
pecialistas de su país le dieron el parte de
los equipos recuperados del avión en que via
jaban Juan Camilo Mouriño y José LuisSantiago

Vasconcelos con otras siete personas no hay pis
tas de ninguno de esos dos factores como causa
del desplome El gobierno estadunidense queda
satisfecho ya mandó de regreso a sus agentes
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W ^ W El másaltotribunalelectoral
I reconoció aJesús Ortegalos35
M Tm mil y pico votos de ventaja que su
abaco le mostró en encuestas de salida la no
che misma de la zarandeada que se dio con
Alejandro Encinas en la votación para decidir al
dueño de la rienda del PRD La decisión del
TEPJF asienta un detalle el truco de anular
22 88 de los votos en vez de favorecer al ca
becilla de las fuerzas de AMLO duplicó la de
lantera que llevaba el héroe de Los Chuchos
Nadie sabe para quién empuja rasura y raja
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Vr No podía ser distinto Encinas saliócon la que le aprendió a su padrinito
y que con tanto tino sintetiza al

nunciar la palabra cochinero El pataleo sigue
los pasos preparados a conciencia en su plan b
impedir que se declare ganador a Ortega así
tenga que anularse la elección y ese paso

—¡qué coincidencia — fuedel partidoenjulio
cuando explicó que era necesario darle una fu
migada al asunto en un momento en que ya es
taba en fase de carroña
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¦^ W MAMéxico lecaería de perlasuna
I manita desdeEU para que ha

¦» myaciertos candados oal
una coladera en la frontera sur que detenga el
arsenal que los narcotraficantes compran allá
como quien hace el súper y traen para este la
do Monte Alejandro RuMdo quien lleva volante
y cambios en seguridad pública hizo la cuenta
de nuevo nueve de cada diez de las armas de
comisadas a la delincuencia organizada fueron
compradas en el país del norte Sólo una que
otra es robada al USArmy
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