
I Por lo menos la porraya se armó Elpresidente nacional del PAN Germán
Martínez Cazares anunció que el ex presi

dente Vicente Fox Quesada animará las campa
ñas electorales y va a promover el voto a favor
de ese partido dada su popularidad Sí así
es lo de popular nadie lo niega los mexicanos
todavía no olvidamos su sexenio tanto que
aún recordamos que dejaba encargado el pues
to de vez en cuando

nElsepulturero Germán Martínez nada envidioso ahora vuelto exper
to en mercadotecnia partidista no

perdió la oportunidad de aconsejar al PRI que
invite a sus ex presidentes Carlos Salinas Luis
Echeverría y Miguel de la Madrid para apoyar en
los mítines tricolores Es más ya haciéndo
le al exhumador les propuso que saquen de la
tumba a López Portillo ¡Ay nanita las elec
ciones ya dan miedo

m Guadalupe está de mírame yno me toques Julián Hernández
Santlllán candidato panista que

busca la alcaldía de ese municipio neoleo
nés no la tiene nada fácil Se convirtió en el
más inseguro al albergar a más de 600 pan
dillas y registrar 14 casos diarios de violencia
por kilómetro cuadrado según un estudio de
la Universidad Autónoma de Nuevo León Su

promesa es ahora sí acabar con el nada envi

diable record ¡Aja

W ^ WUnaindirecta muy directaEn
I ^LW su girapor Cancún elpresiden
JE V teFelipeCalderónlediosuüegue

cito al mandatario de la entidad FélixGonzález
Canto Al enumerar algunos huracanes que han
azotado la zona Calderón dijo Pero en los úl
timos años pasan con más frecuencia El Wü
ma en 2005 elDean en 2007y hubo otro en 2007
que nada más pasó rozando ¿cómo se llamó
gobernador Desde elpúblico le gritaron Fé
lixl Calderón concluyó con un ¡ Ahescierto
Pudo haber hecho más daño ¿no Ahí lo deja
mos Las risotadas no se hicieron esperar

Vr Ni sordos ni mudos El obispo deSaltillo Raúl Vera López conside
ra que el narco se burla del gobier

no Pero no se quedó sólo en eso pues asegura
que se tiene que empezar a investigar y meter
a la cárcel a gobernadores y presidentes mu
nicipales porque muchos están coludidos con
el crimen Quizá Vera López al igual que el ar
zobispo de Durango HéctorGonzález Martínez
puedan ayudar a acabar de una vez por todas
con el virus del narco

m WW ¿Andrés Manuel LópezObrador le
I hace ojitosa Napoleón Gómez

V 1 Urrutla Como lo oye AMLO acu
dió a apoyar a los mineros en huelga liderados
por Naplto Los pobladores no se explican có
mo es posible que ElPeje favorezca a las hues
tes de trabajadores que son apoyados por un
hombre probadamente corrupto ¿Tan mal
andan los bonos de LópezObrador o la causa de
los pobres está por encima de todo
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