
I Las autoridades olvidaron un principiobásico anclarse en los hechos y no espe
cular no mentir El anzuelo de la

sobre el hallazgo de un cuerpo que conjeturó
sería de Silvia víctima de secuestro fue para
Nelson Vargas un suplicio más No es la prime
ra ocasión que la familia Vargas Escalera debe
esperar los resultados de estudios periciales
reveló A la fiscalía las corazonadas le hacen
ganar tiempo Ayer obtuvo espacio en medios
¿Y el dolor de una familia rota No le ha impor

tado en 15 meses
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HE1Consejo Nacional del PANestará calientito este día cuando
se vuelquen al tapete las

de candidatos a diputados federales El
presidente Calderón sostiene desde el año
pasado que los abanderados ganadores son
aquellos que tienen presencia y curriculum
sólidos no los recomendados Ahí comenzará
la tarea de César Nava Femando Canales Ernesto
Ruffo Appel y Vicente Fox Este último y el
titular de la Segob Fernando Gómez Mont serán
propuestos para sustituir como consejeros a
Ricardo Anaya y Juan Camilo Mouríño
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mElpleito panista se puso sabroso en San Luis Potosí rumbo a
la votación que mañana dará

candidatura a gobernador a AlejandroZapata
Perogordo o a Eugenio Govea Arcos quien llega a
lajornada cansado de patalear que el padrón
de militantes estaba raro que el ex secretario
del Trabajo Francisco SalazarSáenz lo traicionó

porque primero se aprovechó de un préstamo
de simpatizantes y luego declinó a favor del ri
val que habrá cochinero que nadie lo quiere
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W W W Si deljaloneo panista saldrán
I ^LM chispas la selección en el PRI in
M m cendiará al estado En octubre
hubo agarrón en la base tricolor donde el líder
Adolfo Mlcalco se echó encima a tres de los cua
tro que suspiran por la candidatura a gober
nador Sí Carlos Jiménez Maclas José Luis Romero
Calzada y Juan Carlos Machinela están en contra
de que el piloto Jesús Ramírez Stabros sea apa
drinado por la cúpula del partido y obtenga
gratis la nominación
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Vr Amnistía Internacional reprochó a las cámaras federales y a la de
Coahuilapor utilizar el tema de

seguridad pública de manera irresponsable al
perder tiempo con el falso debate sobre la pe
na de muerte ¿Cuántos regaños necesitan los
diputados y los senadores para quitarse la cor
tina de humo y reformar leyes y códigos a fin
de depurar y restaurar los cuerpos policiacos
que tratan de frente con el crimen organiza
do ¿Cuántas muertes hacen falta para que los
señores de curules y escaños tengan ganas de
frenar la violencia
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¦^ W MAl hojear los anuarioselgober
^LW I nador de Morelos comprobó que

¦» M no fue un error darle unsesgo
la vida profesional cuando terminada la ca
rrera de médico cirujano y con algunos años de
clase y dirección escolar lo absorbió la defensa
de los derechos humanos y pasó al tema elec
toral primero como consejero y luego en cali
dad de legislador Marco Antonio Adame Castillo
llegó a la posición de mando con cuerda pa
ra más No es poco lo que llevará en el equipaje
para llegar al cumpleaños 48
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