
I ¿Así o más partidista la propuesta deconsejeros para Pemex Porque el presi
dente Calderón giró un documento al que

se le transparentaban los logos de partidos co
mo sellos de agua El economista del petróleo
FlavIoRuIz PRD RogeUo Gasea Nerl PRI Héctor
Morelra y José FortunatoAlvarez PAN ¿Qué tal
El Senado impuso el requisito de que los pri
meros consejeros de parte de la sociedad en el
consejo de la petrolera fueran apolíticos ¿Y
entonces

HBote pateado Por LulsTéUez PatriciaEspinosa Rodolfo EUzondo y Gerardo
Rulz Mateos Ayer RogelioCarbalal pre

gonó en nombre del PAN que las tacleadas
contra los integrantes del gabinete fueron dar
dos envenenados para lesionar al partido en
tiempo electoral El secretario general del al
biazul erró las grabaciones para hacer quedar
mal al titular de la SCT fueron regalos de tem
porada de patos pero los otros tres se embis
tieron solitos

mSiGermán MartínezCazares dudabadel efectivo negativo de su discur
so dominical antizedilllistay an

tipri Jesús MurlItoKaram secretario general del
tricolor le recordó ayer al líder del PAN que las
culpas siempre son huérfanas y que se vuelven
un arma muy buena en tiempos de elecciones
pero que hoy en la esfera federal el tablero y

las piezas contra la delincuencia organizada
son del blanquiazul y es su turno de tirar De
gobernar pues

W~W W En un tris los clientes déla her
I ^LW mana mexicana de Stanford sa
M xk carón 1837 millonesdedólares
en cuanto supieron la noticia hace ocho días
de que EU acusó a la ñrma de fraude por unos
nueve mil 200 millones de dólares La cuen

ta de los asustados y el retiro de billetes la hizo
Guillermo Babatz titular de la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores quien informó que
el 30 de enero la mexicana manejaba cerca de
706 8 millones de pesos que el susto se encar
gó de disminuir

Yr Siete toneladas de cocaína no espoco El flete que se interceptó del
O buque pesquero PolarIen Salina

Cruz Oaxaca sirve para unos cuantos
millones de dosis en el menudeo ¿o no
El asunto es que la intercepción la hizo la
Guardia Costera de Estados Unidos y los ocho
transportadores detenidos son de Sinaloa
igual que la embarcación según informó el
comandante de la regional naval respectiva
José Santiago ValdésAlvarez

M W W Para estar por cumplir 57 años
^LW I JesúsAgullarPad H ía demostró en

¦K JE los más recientes 12 meses unos
trastornos de memoria impresionantes Que el
narco sólo rondaba Sinaloa en leyendas de El
Chapo y Cía que la delincuencia organizada
simplementejuega beis y apenas tocó prime
ra base que la finca La Guajira donde fue
ron levantados losjornaleros era de los Carrillo
Fuentes que al otro día ya no Almendritas y
otros consejos no le vendrían mal para hoy
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