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El presidente del PAN Germán Mar
tínez culpó ayer a los gobiernos estatales
del PRIpor el fracaso enlaguerracontra el
narco Y ya encarrilado hasta se lanzó
contra un amigo público del presidente
Felipe Calderón Ernesto Zedillo Ahora no
falta quienes desde el fracaso de los go
biernos del PRI sugieren la rendición en
esta lucha Otros desde el extranjero

recomiendan legalizar la
droga dijo Los datos
no soportan su declara
ción En las últimas dos

décadas el PAN cogo
bemó con el PRI con
gresos locales gubema
turas y o alcaldías las
	entidades identificadas

MARTÍNEZ pQj k secretaria de Re
laciones Exteriores Patricia Espinosa co
mo los tres estados fallidos Chihuahua
Baja California y Sinaloa Con Ernesto
Ruffo Appel PAN se fortaleció el cártel de
Tijuana y Francisco Barrio Terrazas PAN
estuvo al frente de Chihuahua cuando
Amado Carrillo fundó basado en el cártel
de Juárez el mayor grupo criminal en la
historia de México La Federación

troles tambiénpara los gobernadores que
ahora son reyezuelos a los que nadie fis
caliza De ésos no habla Manfio Fabio Ésos
son en su mayoría del PRI

Jesús Ortega se iluminó al ver el tu
multo Eran las 11 de la mañana en el
Centro de Convenciones Tlatelolco cien
tos de familias se agolpaban entusias
madas Pero antes de que alguno de los
asistentes a este evento del PRD se atri
buyera la exitosa convocatoria empeza

ron a notar que algo no
cuadraba Los niños y
hasta las señoras iban
con el rostro pintado de
páyasitos No tardaron
en darse cuenta de que el
evento del PRD era el
menor en este complejo
para convenciones El
tumulto era porque La

grímita y Costel darían un concierto Para
cuando Jesús Ortega empezó su discurso
las paredes del lugar retumbaban pero
por las canciones del dueto infantil

Por cierto ya se supo que el PRD de
Jesús Ortega pagará con cinco candida
turas a José Narro ahora cabeza de la
Coordinadora Nacional Plan deAyala por
sacar a sus seguidores del PT En los
próximos 10 días se darán a conocer los
nombres de los afortunados entre ellos
obviamente está el propio señor Narro
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