
I Ahora si Eugenio Govea se peleó con todas las catedrales del PAN Aceleró y se
estrelló contra el líder nacional

Martínez y el comisionado de Elecciones José
Espina Que ambos a la mala le robaron la
candidatura a gobernador de San Luis Poto
sí para dársela a Ale|andro Zapata PerogordoDe
inmediato Espina negó que la cúpula albiazul
le haya montado fraude o rasurara el listado de
los miembros con derecho a votar y lo repren
dió por pasarse de la raya
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nLarenovación de imagen del PRD incluyó unas microclases de pasare
laaGuadalupeAcostaNaranlo

Navarrete y por supuesto al nuevo líder nacio
nal JesúsOrtega con el fin de desacartonar
les la caminata que hacen antes de repetir sus
parlamentos que tienen como objetivo persua
dir al público de que en el PRD no sólo se arre
glan las cosas a trompadas que también saben
disculparse por haber actuado como pandille
ros y haber exhibido sus pisotones
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mDela encerrona de panistas ayer enSan Lázaro salieron con maletas
tres personajes de la primera

za MoisésAlcalde Virgen se mudó ala Secreta
ría de Hacienda Felipe Borrego Estrada apuntala
el puesto que dejó José LuisSantiagoVasconcelos y
sorprendió el ex alcalde de Boca del Río Ángel
Deschamps quien operará los programas socia
les como delegado de la Sedesol en Veracruz

para calamidad de Gerardo Buganza quien sigue
empeñado en gobernar su tierra
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W~W W También seirá el panista mayor
I ^Lm en la Cámara de Diputados Héctor
M m Latios El sonorense quiere pasar de
coordinador yprincipal negociador de las refor
mas estrella del presidente Calderón aprecandi
dato del PAN para la alcaldía de Hermosillo y ya
no regresará a la curul en enero Cómo andaráde
deteriorada la relación con el mandatario que
no le importó ir relegado en las preferencias in
ternas delpartido pues el también diputado Luis
SerratoCastell lleva la delantera
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Yr No entendió su tarea Ayer el secretario de la Función Pública Salvador
Vega Casillas hizo un brillante

do a no tolerar la corrupción cuando la into
lerancia debería demostrarla él al combatir y
castigar las transas Pregonó que en el sexenio
lleva sólo 56 funcionarios acusados formal

mente ¿y las miles de acusaciones y las cente
nares de declaraciones patrimoniales A ese
ritmo sale más barato que cada particular ha
ga su denuncia penal y que por ñn la depen
dencia inútil desaparezca
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^K W M Aunque José Guadalupe Osuna
^LM I Millán ha pasado casi toda la^kW I Millán ha pasado casi toda la vi
aLf JM e da en Baja California el actualai JM da en Baja California el actu

gobernador panista nació en Sinaloa Su pue
blo es Agua Caliente de Gárate que dista unos
15 kilómetros del aeropuerto de Mazatlán En
el sitio que tiene aguas termales las casas de
dos aguas aún lucen tejados rojos Hoy cum
plirá 53 años y ni los integrantes del gabinete
estatal le creían la edad por el look mientras
no mostró el acta de nacimiento y repitió el di
cho de que la cana engaña
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