
C|U6 más que satisfechos quedaron
la mayoría de los panistas luego de la
sesión de Consejo Nacional de ayer

El más contento de todos parecía el
presidente del blanquiazul Germán
Martínez quien tras hacer una
benevolente autocrítica electoral se dio
tiempo de apuntar contra el gobernador
del Estado de México Enrique Peña Nieto
y el jefe de Gobierno del DF Marcelo
Ebrard porque según él a diferencia
de Felipe Calderón ninguno de los dos
puede presumir eficacia en el tema de

secuestros

Tan optimistas estaban que se pusieron
a sacar cuentas y concluyeron que hoy
hoy hoy están en empate técnico con eí
PRI para los comicios federales de 2009

C|li6 por cierto más de uno de los
senadores del PAN presentes ayer
apostó doble a sencillo a que en la
semana se aprobarán las iniciativas que
presentó el presidente Calderón sobre
extinción de dominio y narcomenudeo

cSerá7

CfU© PRI y PRD en la Cámara de

Diputados preparan mientras tanto
un acuerdo para otorgar al Ministerio
Público Federal el control de la AFI

La adecuación se haría a través de la

Ley Orgánica de la PGR que se discutirá
mañana en comisiones

Cjlif» algo más que molestia hay
en Los Pinos por la reacción de Ios
industriales del aceite a la noticia d ela

liberación de aranceles

En la casa presidencial se preguntan
con qué cara pueden oponerse a esa
medida si el aumento promedio en el
precio del aceite que se consume en
México es de 70 por ciento

C|IIS el líder del Sindicato de
Trabajadores Mártires de San Ángel de la
Industria Textil Fermín lara encarcelado
por un presunto fraude a Bancomext
por más de 40 millones de dólares ha
sufrido cinco crisis nerviosas en tres

meses

A decir de sus abogados lara ha
entrado en un grado extremo de
desesperación y comienza a creer que
no saldrá de prisión

fU6 pian pianito Xóchitl Gáh ez ya
consiguió un aula y computadoras para
las escuelas rurales de Hidalgo gracias a
dos apuestas ganadas por el Cruz Azul
Pumas y el Cruz Azul Atlante

Si hoy el Toluca derrota al Santos equé
le apostará Xóchitl al gobernador Peña
Nieto para la gran final7 cY sería una
apuesta uno a uno o el mexiquense
ofrecerá cuando menos un dos a uno
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