
I Después de varias semanas a merced de lasmanzanas envenenadas que dejó en la me
sa el líder panista Germán Martínez llegó la

venganzapara los del PRI Los diputados Carlos
Armando Btebrich y Carlos Rolas también las mor
dieron Acusaron a toda la administración de
FelipeCalderón de realizar proselitismo afavor del
PAN Blebrlch integrante de la Comisión de Go
bernación en San Lázaro denunció los anuncios
espectaculares sembrados en todo el país que
promocionan las acciones del gobierno Rojas fue
más allá el único traje que no se pone Calderón di
jo es el de Presidente de México

n Respondón FemandoGómezMont el secretario de Gobernación no dejó pasar la
oportunidad y se les fue con todo asegu

ró que son absolutamente falsas las apreciaciones
priistas que Calderón no hace activismo político
En un comunicado defendió al titular del Ejecutivo
pues subrayó siempre se haconducido con respeto
irrestricto al proceso electoral Que son injustas las
imputaciones ¿GómezMont y el Presidente sabían o
no de las andanzas de laLoteríaNacional

mNotraga El PAN impugnó las sanciones que el IFE dio a su sopa de letras
esejuego sabroso y perverso con el que

atacó al PRI en las semanas recientes Lo más ex
traordinario es que en el albiazul consideran que
las medidas cautelares que ordenó el organismo
encabezado por LeonardoVtaldésZurtta para sus
pender lapropaganda son desproporcionadas y
aberrantes y ya llevó su queja al Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación Eso sí
Roberto Gil representante electoral del PAN re

clamo que mientras el PRI trata de buscar tutelas
en el IFE ellos no

¦V F Que el gobernador JesúsAgullar
I Padllllta se baje del cuadriláteroyse
A ^K quítelos guantes es lo que exigió el
diputado del PAN AlejandroHigueraOsuna en la
sesión de la DiputaciónPermanente delCongre^¡
so local y se mostró preocupado de que el manda
tario estatal se convierta en un portavoz del PRI
en esta veda electoral PadttUta gobierna el cora
zón del narco y como prueba el aseguramiento
de más de tres millones de dólares armas y droga
personal militar decomisó además dos mil car
tuchos de diferentes calibres 179 relojes finos ve
hículos y cuatro inmuebles en tres operativos
Todo esto en plenavena aorta de ladelincuencia
organizada Culiacán

Vr En Durango la última cifra de ejecudones indica un crecimiento de casi 600
en relación con años anteriores El es

tado que gobierna el priista Ismael Hernández es
tá más caliente que nunca La noche del miércoles
fueron asesinadas ocho personas Y cómo no si no
se aplican los recursos El senador RodolfoDorador
del PAN reveló que se pide dinero para equipa
miento de lapolicía ¡y no se gasta y luegojus
tifican las deficiencias diciendo que los cuerpos
policiacos están mal equipados Así advirtió no
se vale ir a llorar por más recursos

m W M Todo listo BarackObamaaterriza
^Lm I raen México la semanapróxima
m A Además del temanarcotráfico vie

ne a impulsar la aprobación de una reforma mi
gratoria Esto lo tiene muy bien posicionado ante
los medios de comunicación y sobre todo ante las
diversas organizaciones no gubernamentales de
su país que aplauden los resultados de este via
je sin que aún se haya realizado El Centro de Po
lítica Migratoria por ejemplo celebró la decisión
delaCasaBlanca Pero ni ellos cantan victoria el
mismo vocero presidencial estadunidense Robert
Glbbs reconoció que no será tarea fácil
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