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Alguien le falló al Presidente Varios
informes privados y oficiales alertaban
desde hace tiempo que ProÁrbol se hun
día por inefidencia y corrupción Lo dijo
la Comisión de Vigilancia de laAuditoría
Superior de la Federación Los datos
estaban en manos de representantes de
partidos en el Senado entre ellos muy
probablemente los del PAN Era desde

hace meses una cam
paña de Greenpeace y
del Observatorio Ciu

dadano de Vigilancia
Ambiental Alguien no
le informó correcta

mente a don Felipe Cal
derón que ProÁrbol no
olía bien desde hace ra
to Si lo hace habría evi

tado por lo menos el mensaje que el jefe
del Ejecutivo dio a los embajadores y
cónsules de México en el extranjero hace
una semana A ellos les presumió que en
materia de medio ambiente el país había
asumido un papel de liderazgo global
Les dijo que el 5 de junio del año pasado
la ONU entregó al país el Reconocimien
to al Liderazgo Global por esta causa
México sólo plantó en 2007 251 mi

llones de árboles la cuarta parte de la
meta mundial Y por cierto en 2008
llegamos a 286 millones de árboles
expresó Calderón Ups

Muchos se preguntan qué pasa con
Alejandra Bárrales presidenta del PRD en
el Distrito Federal en menos de seis

meses le han desfilado cinco jefes de
prensa Y ya va por el que sigue Pero no
sólo eso el secretario de Comunicación

del partido Alfonso Bri
to también va a migrar
apenas aunos meses de
asumir esa cartera en el

comité perredista de la
capital Y eso que o
quizás por Brito era po
sición de Márcete

Ebrard jefe de gobierno
del Distrito Federal No

habría problema si no estuviéramos
al cinco para las 12 para las elecciones
intermedias

El homenaje que el PAN le rendirá a
Luis H Áh arez será de dimensiones poco
vistas Hasta alpresidente Felipe Calderón
han convocado a este evento Nos cuen

tan que está confirmado que el primer
panistadelpaís asista incluso desde ayer
se vieron elementos del Estado Mayor

Presidencial en los al
rededores de la avenida

Coyoacán El blanquia
zul le pondrá el nombre
Luis H Áh arez aunpatio
y develará un busto en
su honor Al acto asis
tirán unas 800 perso
nas entre ellas funcio
narios de la dirigencia

secretarios de estado gobernadores di
putados y senadores Don Luis es uno de
los panistas más reconocidos un lucha
dor conuna estaturaque laverdad yano
se ve tan seguido no sólo en el PAN sino
en la mayoría de los partidos políticos
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