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Ahora SÍ todoestálistoenelPRIparadar
la batalla en este proceso electoral Se sabe
que el tricolor está listo para lanzar una
contracampaña para encarar las acusacio
nes delPAN Además nos aseguran tendrá
como objetivo central de sus ataques al
presidente Felipe Calderón a quien dicho
seadepaso ya se le denominóFCHh Dicen
cercanos a la dirigencia del PRI que la
campana de acusaciones del líder del PAN
Germán Martínez será un juego de niños
comparado con lo que preparan

NOS Cuentan que del otro lado del
campo de batalla el estratega español An
tonio Sola también afina una nueva cam

paña para que el blanquiazul no sólo en
frente las posibles arremetidas que le lle
garán desde el tricolor contra el partido y
sus figuras emblemáticas sino para atacar
con mayor vigor al PRI que preside Beatriz
Paredes Será una guerra y ambos partidos
preparan sus mejores armas para ganar

Y hablando de estrategias los partidos
ya encontraron otra forma de burlar la ley
electoral Ayer durante la transmisión del
partido Pumas Puebla justo en el minuto
40 apareció en la pantalla de televisión el
candidato del PAN a la delegación Miguel
Hidalgo Demetrio Sodi de la Tijera Sor
presa Sin venir al caso ni al tema arrancó
una breve entrevista con el político mien
tras se desarrollaba el partido El panista
señaló que promoverá la práctica del fút
bolpor tratarse de un deporte de conjunto
y equipo ¿Entrevista o anuncio de cam

paña esa es la pregunta La televisora
abrió un recuadro para que los aficionados
que seguían el encuentro en el que Pumas
logró su pase a la final pudieran ver la
imagen del ex perredista Qué creatividad

1 presidente de Colombia Alvaro Uri
be agradeció á Felipe Calderón haber en
tregado a Miguel Ángel BeHrán presunto
líder de las FARC Ycómonolo ibahacer si
se dio por la vía corta de la expulsión y no
por el camino largo y sinuoso de la ex
tradición Los colombianos tenían en la

mira a su paisano que cursaba estudios
posdoctorales en la UNAM Por eso la
PGR pidió a Migración negarle el refrendo
de su estancia en el país para aplicarle la
Ley General de Población y poder entre
garlo sin más trámite Vaya ni siquiera
tuvieron tiempo de solicitar un amparo
Incluso cuando Raquel Sosa cercana a Ló
pez Obrador buscó ayuda para frenar la
repatriación don Miguel ya estaba en un
avión directo a Bogotá

Apunte final es curioso pero en cada
oportunidad Calderón pide alos mexicanos
no bajar la guardia ante la influenza Sabe
que se trata de una amenazareaL El caso es
que la Secretaría de Salud de plano ya dejó
de informar sobre la epidemia Y eso de no
bajar la guardia ¿en qué quedó
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