
I ¿Vibrante empate en San Luis PotosíAnoche el PRI dio por ganada la Huas
teca Norte por el ex secretario de Salud

estatal Fernando Toranzo y le dio la victoria en
la Huasteca Sur al diputado con licencia Jesús
Ramírez Stabros pero recontará hoy los votos
para saber quién será el candidato tricolor a
suceder alpanista Marcelo de los Santos quien
después de que mostró simpatía por el pri
mer competidor salió a aclarar que su mero
gallo para la gubernatura es Alejandro Zapata
Perogordo el albiazul

HElestadunidense cuyos cuatroabuelos emigraron de México a
Texas consideró que aquella car

ta enviada a la cancillería y a la fiscalía mexi
cana en la que externó preocupación por la
narcoviolencia era necesaria porque ningu
no de sus antecesores había sido tan claro
Sí Antonio 0 Garza causó convulsión en el go
bierno de Vicente Fox pero el presidente Felipe
Calderón le tomó la palabra y cimentaron la
Iniciativa Mérida epílogo que dejó satisfe
cho a quien mañana se retirará del cargo co
mo embajador de EU aquí

mEllíder nacional del PAN tuvo razón en todo el discurso la caída
del peso por el acantilado el de

bilitamiento del consumo el paro técnico en
armadoras y autopartes que mueven la econo
mía de medio país y todo lo que falta por ve
nir no es culpa de su partido ni del gobierno
del presidente Calderón Sin embargo a Germán

Martínez Cazares le faltó un parranto uno en el
que exhortara a trabajar para contener la de
presión antes que a encontrar culpables

W M W Si se quedan las cosas como es
I ^kW tan México estará en el fon
M 1k do del abismo El presidente de
la Junta de Coordinación Política del Sena
do Manilo Fabio Beltrones así lo creyó al ex
hortar a todos los sectores del país para que
cada uno presente y ayude a estudiar rutas
de vuelo con el fin de evitar que cada trimes
tre el país haga un refrito de las medidas de
emergencia ante la caída de la economía El
próximo 27 comenzará el foro en que se podrá
diseñar un plan maestro tendiente a enfren
tar la crisis

V La edad ni se la pregunten El secretario de la Reforma Agraria
Abelardo Escobar Prieto borró de su

curriculum la fecha de nacimiento desde los
años 70 y dejó sólo el lugar porque Ciudad
Juárez Chihuahua le da orgullo igual que ser
descendiente de la familia de Numa Pompllloy
Rómulo Escobar Zerman agrónomos fundado
res de la segunda escuela del ramo más im
portante del país después de Chapingo que
funcionó hasta que Francisco Barrio la cerró por
exceso de grillos en las aulas

¦m WM Para regalo en el cumpleaños
I 66 del general Guillermo Galván

M M Galván ¿qué tal una colección
de películas El cinefilo se ha perdido to
das las que le han recomendado en los dos úl
timos años por falta de tiempo no de ganas
También valdrá un tablero cuadriculado con
moño a quien fue director y luego rector de
la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos lo recuerdan compañeros y alum
nos por la sagacidad con que ganaba las par
tidas de ajedrez
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