
1E1nudo en la garganta Su salida del gabinete no pudo ser más emotiva Josefina
Vázquez Mota llegó a Los Pinos acom

pañada de Sergio su marido y las hijas de am
bos Celia y María José Elpresidente Calderón
los recibió en su despacho donde afectuoso
le agradeció a la familia el apoyo y los sacrifi
cios realizados Margarita Zavala los acompañó
alapuerta de la residencia oficialy hasta se en
cargó de cerrar la puerta de la camioneta en la
que viajaron para tomarse unas vacaciones El
nombre del nuevo titular de la SEP se conocerá
en unas horas más

n Siete legisladores se trasladan este domingo a Campeche para investigar el
caso del intento de soborno del direc

tor de la LoteríaNacional Prometen meterle

velocidad El titular de la comisión investiga
dora el diputado Antonio Soto advirtió que se
sionarán allá mismo y los resultados estarán
listos mañana lunes En solidaridad el diputado
Manuel Cárdenas de NuevaAlianza ex compa
ñero de Miguel Ángel Jiménez apesar de formar
parte de ese cuerpo legislativo se negó aviajar

mY por si acaso él se deslinda Antes de que le llegue el agua al cuello
y ante el aumento de voces que pi

den la destitución de Jiménez Godfnez el candi
dato a la gubernatura de Campeche Mario Ávila
Llzárraga se desmarcó del asunto y sostuvo que
ni siquiera conoce al director de la Lotenal Que
su campaña está limpia que se le investigue y se

lleve a las ultimas consecuencias Ah y que del
escándalo se enteró por los periódicos

W W W El PAN tiene laespadadesenvaina
I ^LM da Si les prohiben la sopade letras
M ¦sale conel juegoderelacionarco
lumnas en estaguerrapublicitariacontraelPRI
a la que no se le ve fin Y ahoradice que nope
ñutirán que la reformaelectoral se conviertaen
el pretexto para silenciar cancelar censurar
o vetar ciertos debates Laquejadel Revolucio
nario Institucional en su contraquiereborrar de
unplumazo 70 años de gobierno Y no sólo eso

Roberto Gil Zuarth representante del PAN ante el
IFE acusó al organismo de aliarse con elPRI

Yr En la cumbre binacional en Cuernavaca elprocurador de Estados Unidos
Erlc Holder admitió lo que se habían

negado a reconocer que la gran mayoría de las
armas incautadas en México provienen de EU
Dyo que trabajaránjuntos con sus socios mexi
canos en esta lucha contra el crimen organiza
do Al lado del Procurador Medina Mora Holder
se djjo preparado y decidido a erradicar esta
plaga de los dos países La secretariade Segu
ridad Interior Janet Napolitano se comprome
tió a enfrentar el verdadero flagelo que estos
cárteles representan

C El clavadista CarlosGirón está
^kW I más que dispuesto a tirarse a la
xk M piscina La idea de encabezar la

Comisión Nacional del Deporte lo trae dando
mortales invertidos aunque el ex selecciona
do nacional Manuel Negrete le lleva la delante
ra para relevar a Carlos Hermoslllo El exjugador
de Pumas ha estado muy cerca del PAN En
2000 se quedó a nada de ocupar una diputación
y en 2006 apoyó al presidente Calderón en la
campaña electoral promoviendo el voto
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