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Políticos
I Durante un año y tres meses la PGR hatratado a la familia de Nelson Vargas con

tanta desconsideración e
que la difusión de una pista el viernes antes
de realizar cualquier prueba formal de iden
tidad de Silvia la hija secuestrada abrió más
la herida de parientes y amigos La dependen
cia reveló ignorancia absoluta de cómo infor
mar durante una crisis una regla es comunicar
únicamente resultados confirmados clave pa
ra generar confianza en la institución y salva
guardar a los agraviados

«f«v x

n Felipe Calderón mantuvo el tono sobrio y entró al tema que más les cues
ta tratar a los políticos el

chueco dentro de las campañas Exhortó al
Consejo Nacional del PAN a evitar que se des
licen pesos malhabidos para la propaganda de
candidatos a gobernadores ediles y diputa
dos Germán Martínez aseguró que el albiazul
no pactará con criminales Olvidó explicar que
en México el narcotráfico es delito pero tam
bién lo es tomar dinero de los fondos públicos o
inflar los gastos del partido

t5 N
III Que la falta de unidad entre gru
III pos panistas dio al traste con los
III comicios de 2008 en que el PRI

fue ganador A esa conclusión llegaron los
consejeros entre quienes estuvieron don Luis
H Álvarez y el siempre controversial Manuel
Espino Del programa el punto que unió a los
antagonistas albiazules fue el homenaje pos
tumo a Carlos Abascal Carranza realizado sin
la presencia de la familia que celebró la boda
del hijo Rodrigo Abascal Olascoaga con Marlene
Pérez Torres
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W W W Desde que salió del ran
I cho Vicente Fox iba advertido
I W de que el nombramiento co
mo integrante del Comité Ejecutivo Nacio
nal del PAN en sustitución de Ricardo Anaya
Fernando Gómez Mont titular de la Segob

ocupó el asiento del fallecido Juan Camilo
Mouriño quedaría en segundo plano porque
el hecho competía con el morbo que gene
ró el anuncio de su próxima boda con Marta
Sahagún y los detalles de la disolución del
matrimonio anterior Le aconsejaron ignorar
este último tema Y resistió
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Y Según el perfil de los 14 integrantes del cártel de Sinaloa movilizados
ayer los cabecillas del

co resultaron más jóvenes y más osados que
la generación anterior Entre los detenidos en
Mexicaliy San Luis Río Colorado Sonora es
tá Víctor Serrano Esplnoza de 24 años quien ha
comandado el paso de la droga que trafica la
organización de Joaquín El Chapo Guzmán en
medio del territorio de los hermanos Arellano
Félix Eljoven responderá además por nueve
homicidios que incluyen a policías
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^L W M Con el colmillo que tiene lo raro
I es que José Murat seael terceroy

¦f I no el campeón de los diputados
que más viajan al extranjero En esta legisla
tura para conocer Uruguay Canadá Bélgica
Rusia o Australia el ex gobernador oaxaque
ño ha costado 1 3 millones de pesos a los con
tribuyentes mexicanos sin que reporte qué
beneficios le trajo al país La bancada priis
ta exigió que el coordinador Emilio Gamboa lo
baje del avión y mejor suba a los diputados ta
lacheros que no conocen ni Chalma
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