
Todo indica que el ganador de la
rifa del tigre se llama José Luis Alcudia
El actual director de información de
la cancillería mexicana dejará el tran
quilo mundo de la diplomacia para
llegar a una guerra No no se espante
no va a Chihuahua Va al IFE Este
día el Consejo votará su nombra
miento que nos adelantan ya está
planchado Por la tarde afirman Al
cudia será el nuevo comunicador
del instituto Entrará en sustitución

de Néstor Martínez quien causó baja
después de la escaramuza con las
televisoras

Ayer estuvieron en la Secretaría de
Gobernación los secretarios del Tra
bajo Javier Lozano y de Agricultura
Alberto Cárdenas Nos dicen que fue
ron para analizar las demandas de

diversos grupos
sociales como los
transportistas el
sector obrero y
los campesinos
Entre los puntos
que se tocaron se
encuentran dete
ner el aumento en

elprecio del diesel
y un mayor pre
supuesto para el
campo y el em
pleo También es
tuvo el subsecre

tario del Trabajo
Alvaro Castro
quien es el encar
gado en el despa
cho de atender las
huelgas y peticio

nes de algunos
gremios Parece que esta parte del
gabinete está preocupada porque
conforme la crisis se acelera mu
chos sectores se irán envalentonan
do para salir a las calles y protestar
como ya lo hemos empezado a ver

Señores señoras el narco será
oficialmente tema de esta campaña
Logros o fracasos se discutirán entre
los candidatos de los diferentes par
tidos ¿Qué no iba a quedar fuera de la
contienda Eso pensábamos pero no

será así Nos in

forman que el
PAN que dirige
Germán Martínez
mandó colocar en

varios espectacu
lares dentro de
su estrategia Ac
ción Responsa
ble la leyenda
Comprometidos

como nunca en la
lucha contra el narcotráfico La
apuesta es fuerte Por lo que se puede
advertir el dirigente nacional panista
debe considerar que las acciones em
prendidas por el presidente Felipe Cal
derón son vendibles políticamente
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