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¿OL TODO INDICA que en el PRD no se aguanta
fAq ron las ganas de montarse políticamente en
jmá la tragedia que cobró la vida de 48 niños

—1 en la guardería ¡C que se incendió
en Hermosillo Sonora

ASÍ COMO militantes del PRI y del PAN en aque
lla entidad han utilizado esa desgracia como arma
arre jadiza contra sus adversarios ahora algunos
legi dadores y militantes perredistas están arman
do i na marcha aquí en el DF para el 4 de julio
Y ¡QUÉ CASUALIDAD la movilización será
justa un día antes de las elecciones aunque se
sup me que es para exigir justicia a un mes de los
hedios que ocurrieron el 5 de junio y no el 4
LOS CONTINGENTES partirán de la sede
del IMSS en Paseo de la Reforma con destino
a la representación del gobierno de Sonora
en h calle de Goldsmith en Polanco

PERO que nadie vaya a pensar que se trata
de i n acto de campaña de los perredistas
just imente en los días en los que por ley
está n impedidos a hacer proselitismo
PORQUE NADIE se atrevería a lucrar política
mente con la muerte de 48 niños ¿verdad

X NO LE DIGAN NADA a Francisco^Ramírez Acuña ni a César Nava
pero pareciera que el PAN tiene en muuuy
alta estima a Josefina Vázquez Mota

LOS TRES ASPIRAN a coordinar a los diputados
fede rales albiazules en la próxima legislatura
pero sólo la ex secretaria de Educación aparece
dos veces en la portada de la página web
del Comité Ejecutivo Nacional panista
INCLUSO UNA de sus fotos lleva a un micrositio
lleno de imágenes de Chapina en campaña con las
propuestas legislativas del PAN
HA3RÁ QUE preguntar en el bunker de la
Colonia del Valle si se trata de una mera
ventaja virtual o de una decisión real
en favor de Vázquez Mota

^ík» VARI0S ASISTENTES al Foro
AjW Nacional Seguridad con Justicia
que se desarrolló el miércoles y jueves
se c uedaron gratamente sorprendidos
con la primera dama Margarita Zavala
Y ES QUE además de acudir al acto de inaugura
ción como parte de la comitiva del presidente
Fel ipe Calderón regresó por la tarde para
eso ichar las ponencias y tomar notas sobra
lo que ahí se dijo

EL DETALLE no pasó desapercibido y dejó
clai o que más allá de jugar un papel protocolario
Zavala sigue interesada en los temas que defendió
y ei los que trabajó como legisladora
PEUO ESO SÍ sin los protagonismos de otras
de tras épocas pues

JH||^ QUIEN SE QUEDÓ vestido y alborotado
¿OTfe fue el secretario general de la OEA
^ ñ^MiguelInsulza

EL JUEVES a mediodía estaba invitado por
el jiife de Gobierno del DF Marcelo Ebrard
par i entregarle medalla llaves y pergamino que
lo declaraban huésped distinguido de la ciudad
per el chileno se fue con las manos vacías
RE 3ULTA que el acto que debía llevarse a cabo
en ¡1 Salón de Cabildos del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento se suspendió indefinidamente
pue s al equipo de Ebrard se le hizo bolas
la agenda y nomás no pudo llegar
A rER si para la otra vuelven a distinguir
al c iplomático y si se va a dejar que lo
distingan
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