
El candidato
es Calderón

Los resultados electorales ¡es
mostrarán su soledad Florestán

ElPAN lecontabaayer ha modificado elmododehacercampañas
desdeel poder esquemadonde
el Presidente de la República no
hace campaña por los candida

tos de su partido sino que su partido la hace
para él

Cuando lo comenté por primera vez en
TercerGradohubo quienes levantáronla ceja
en un ejercicio elemental de disentir

Yo quiero insistir en el punto el PAN está
hadendocampañaparaelpresidenteCalderón
para ver si se refleja hacia sus candidatos al
Congreso a las alcaldías y gubematuras en
juego

Y en ese ejercicio tambiénelemental de
documentar retomo uno de los spotsconlos
que nos han bombardeado por semanas

Unavoz dice Durante años el crimen or
ganizado creció y se fortaleció mientras los
gobernantespreferíanvoltearaotro lado Ahora
dPresidentefCalderóa claro haenfrentadoel
problemaconaccionesfirmes Enestaelecdón
decidimos siseguimos luchandojuntoconél
ovolvemos a ignorarel problema No dejes a
México en manos del crimen Vota PAN

Otro cuenta Cuandoera niño yaestaba el
narcotráfico Cada vez se iba poniendo peor
Todo se estaba pudriendo Los gobernantes
de entonces no enfrentaron al problema
pero este Presidente Calderón otra vez por
supuesto decidió enfrentarse como nadie lo
habíahecho de frente con los operativos del
Ejército y de fondo con detector de mentiras

para la Policía Federal con escuela segura y
centroscontra las adicciones Yrepite que en
esta elección decidimos si se sigue luchando
contra el crimen organizado o si volvemos a
ignorar el problema Vota PAN llama

Uno más afirma Desde hace varios
años las drogas empezaron a venderse hasta
en las escuelas Los gobernantes de entonces
no hicieron nada para que llegaran a nues
tros niños Pero este Presidente Calderón
por supuesto decidió entrarle como nadie
lo había hecho No dejes a México en manos
del crimea Vota PAN

Enese sentido se repiten los spotsúéí PAN
que ha decidido utüizar al Presidente de la
República como su principal candidato

Ya veremos si se refleja el día 5 porque
hay más spots

Retales

1 OBISPO Niega don Onésimo Cepeda ser el
obispo del Mercedes blanco motociclista y
dos camionetas de escoltas que paraban el
tránsito para que circulara Una disculpa ¿De
qué dignatario de Iglesia se tratará

2 BUNDAJE Los senadoresnohanprobado
su Teforma electoral y la van a corregir para
blindarse aún más déla sociedad ymantener
fuera la reelección inmediata enel Congreso
ysu adelgazamiento Ni modo que maten su
gallina de los huevos dorados y

3 PINOCHO Juan Molinar llamó menti
roso a Eduardo Bours pordecirque no había
declarado ante la PGRyque sólofue de paseo
Le pidió que se serenara Dijo que declaró y
ratificó
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