
I El sablazo del PAN en León Guanajuato tiene raíces En curso intensivo se
gún Roberto Gil jefejurídico nacional del

partido se explicó que una de las lagunas le
gales de la reforma electoral es que el albiazul
se puede colgar de los logros de gobiernos sin
que provoquen castigos pues los legisladores
se esmeraron en tratar como retrasados men

tales a quienes tienen sentido común y desva
lyar a quienes harían cualquier cosa por una
beca escolar una consulta médica o unos vales
con el fin de paliar el hambre

n Adivine cómo empezó el año JuanManuel Oliva gobernador del estado
donde el PAN se promueve en campa

ña a costillas de los programas federales Sí en
viaje internacional por EU que pagaron quie
nes cumplen con los impuestos porque elpolí
tico albiazul le tomó gusto desde el Senado al
turismo que le salió gratis cada una de las 22 ve
ces que le hincó el diente al dinero público des
dejulio de 2006 para conocer el mundo rubro
por el que pidió medio milloncito este 2009

m Imagínese cuántos panistas brincaron con las propuestas anti
narco que Germán Martínez líder

nacional del partido empujó con el objetivo
de amarrar las manos de los candidatos tenta

dos por los capos con miras a apadrinarles la
campaña Tantos como para que el secretario
general Rogelio Carbajal saliera a calmar a la
tropa que no se preocupen que a quienes sean

inocentes no les va a pasar nada

W m W Beatriz Paredes lideresa del PRI
I recibió alos visitantesdela pá
M it gina web personal con un saludo
de Año Nuevo ceñido del lado de las buenas

prácticas electorales En el sitio la ex gober
nadora de Tlaxcala incluyó biografía versos
hechos en ratos de ocio y de inspiración can
ciones y como no queriendo unbonche de
discursos debates y hasta las cuartillas que
leyó al tomar protesta como timonel del tri
color Claro que no incluyó el logo del par
tido para que no la tachen de delincuente
electoral

Y En cuanto le caiga mensaje en el celular repórtelo aquí El PRI y el
PAN comenzaron los codazos para

ver quién iniciará el bombardeo en teléfonos
móviles Como la nueva ley electoral restrin
ge la propaganda política en radio y tele los
dos partidos compraron asesoría para lle
gar a las 72 millones de minipantallas que los
mexicanos cargan en bolsos y bolsillos Co
mo si lo que faltara fuera basura electrónica
en circulación

^ W WElpeso mexicanosedespertó
^LW I temblando este día El viernes
xk M le fue peor que en feria al aca

bar lajornada en 13 95 por dólar y perdió el
sentido cuando tuvo que juntar 19 70 para ca
da euro Guillermo Ortiz gobernador del Banxi
co se vio obligado a dar varios vistazos al
microscopio y la institución terminó por ñjar
en 13 76 pesos el tipo de cambio con el ñn de
solventar deudas en dólares en este país El
timonel del Banco de México preguntó a sus
asesores financieros si saben rezar Ya vere

mos cómo cierra hoy y si de nuevo le colocan
el respirador artificial a la moneda
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