
Trascendió

C|UC el PAN sólo descansará unos días
antes de volver al ataque contra los
priistas De hecho ya tiene a su próximo
objetivo el senador Femando Castro Trenti
uno de los más rudos el jueves en los
jalóneos previos a la aprobación de la
Ley de Extinción de Dominio

A Castro Trenti le van a recordar sus

antecedentes como operador político de
Jorge Hank Rhon el excéntrico ex alcalde
de Tijuana y frustrado candidato a la
gubernatura de Baja California

C|UG en la dirigencia nacional del
PAN prevalece la idea de mantener
esta campaña de contraste y
confrontación con el PRI pese a que
las críticas y las presiones van en
aumento

Y es que las más recientes encuestas
del propio PAN marcan ya un empate
técnico con el PRI rumbo a las elecciones

de julio

f|U6 quienes tampoco vana quitar el
dedo del renglón serán Andrés Manuel
López Obrador y los suyos Su objetivo

es fijar la ¡dea de que la línea de crédito
por 47 mil millones de dólares con el FMI
contratada el miércoles marca el inicio
de un segundo Fobaproa

En la Cámara de Diputados para abrir
boca el perredista pe 7sía Alejandro
Sánchez Camacho empujará la creación de
una comisión especial sobre el punto
De aprobarse será la comisión 70 en
San Lázaro

C|IIG la guerra contra el crimen va
trayendo sus descubrimientos insólitos
Uno de ellos los jefes de las células
de Los Zetas en diversas entidades del

país utilizan un distintivo medallas
con cadenas de plata con la leyenda
comandos y la silueta de cuatro
personas de fondo

Es un indicativo de que son líderes
entre los grupos de sicarios al servicio
del cártel del Golfo De hecho a Sigifredo
Nájera Talamantes BCanicón dirigente
zeta en Nuevo León y Coahuila se le
encontró una de estas cadenas

C|IJe el presidente Calderón sólo
descansará jueves y viernes de
la próxima semana Una de sus
ocupaciones en los días santos será
la definición del nuevo secretario de

Educación Pública ya que Josefina
Vázquez Mota irá a la Cámara de
Diputados

Y desde luego el Presidente se
encargará personalmente de los
detalles de la visita de Barack Obama el
jueves y viernes de Pascua
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