
aPeor que los efe cuites
Hubo reckuno exigencias reproches y
hasta amenazas de aplicar el reglamento al
senador rebelde Ricardo García Cervantes

~~1^^	os cuentan quela reunióndela banca
^^^	da del PAN en el Senado convocada el
^^^	miércoles para evaluar los últimos re
^^^	sultados electorales estuvo mucho más
^^^	acalorada que lo que refleja el anodino
^^^	comunicado de unidad dado a cono
^^^ cer porelgrupoparlamentario

^H	Hubo reclamos exigencias repro
I	^ ches y hasta amenazas de aplicar el re

glamento al senador rebelde Ricardo García Cervantes acusa
do por el morelense Adrián Rivera secretario de la Mesa Directi
va de hacer declaraciones que dañan la imagen de la agrupación
política

Durante ese encuentro celebrado en la Torre del Caballito el
senador de Chihuahua Ramón Galindo leyó una declaración crí
tica que contiene un devastador diagnóstico sobre el estado ac
tual del partido fundado hace casi 70 años por Manuel Gómez
Morfn La declaración cuya copia üene el reportero advierte que
el terreno electoral se ha convertido en el motivo existencia
del PAN y que eso pervierte los fundamentos humanistas de la
agrupación política

Y mas adelante Lo que sigue es el cambio Ese cambio que
el pueblo se quedó esperando cuando ganó el PAN en el año 2000
Ese cambio que al no darse ha provocado que la gente prefiera re
gresar al modelo que nos precedió en el gobierno No nos vemos
diferentes a los anteriores incluso hay casos en los que paraver
güenza de nuestra doctrina nos vemos peor que los anteriores

Galindo dice también que después de nueve años de gobiernos
panistas los mexicanos viven en una situación muy dramáticay
no hay señal de que de seguir actuando como hasta ahora se lo
gre modificar el panorama

Concluye El gobierno del PAN el Presidente Calderón los
legisladores los gobernadores los alcaldes y los militantes tie
nen que convertirse en los líderes que no han querido ser estable
cer un plan consensuado y empezar a sumar los esfuerzos Acción

Nacional está obligado hoy
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a dar un golpe de timón que
marque el rumbo de la vida
nacional

¿Le harán caso Aposta
mos a que no

¦A las 21 horas de hoyvier
nes vence el registro de can
didatos a la presidencia del
PAN Salvo sorpresa de últi
ma hora César Nava irá co
mo candidato único Lo de
Ernesto Ruffo se vino aba

jo El bajacaliforniano pe
día nada más y nada me
nos que el ex secretario del
presidente Calderón declina

ra en sus aspiraciones para aceptar la oferta de ser presidente
de consenso ¿Y Lu nieve

¦	La Cámara baja recibirá este viernes la constancia de mayo
ría del diputado electo Julio César Godoy medio hermano del
gobernador de Michoacán y actualmente prófugo El perre
dista usted lo sabe está acusado de ser enlace del cártel de La
Familia Michoacana

La constancia que llega con impugnaciones de tipo electo
ral quedará bajo resguardo en San Lázaro hasta que la Sala del
TEPJF resuelva en la primera semana de agosto si proceden las
inconformidades Si es el caso se llamará al suplente de lo con
trario el incomodísimo hermano tendría derecho a rendir pro
testa y quedaría amparado por el fuero parlamentario En el Pa
lacio Legislativo no descartan que Godoy pueda ser introduci
do clandestinamente al edificio por los perredistas a fin de rendir
protesta

La Secretaría General de la Cámarabaja había recibido hasta
anoche 239 constancias de mayoría De ese total 51 distritos es
tán impugnados

¦	A Beatriz Paredes le va a dar mucho gusto enterarse sobre
quién buscó afanosamente la foto en la que aparece con el ex
gobernador Mario Villanueva preso por sus vínculos con el nar
cotráfico Se trata de Ramón García vocero del director del
ISSSTE Miguel Ángel Yunes La citada imagen fue utilizada
por Germán Martínez en el debate que sostuvo en Televisa an
tes de las elecciones en un inútil intento de desprestigiar a la
dirigente nacional del PRI Para que la cuña apriete

¦	Manilo Fabio Beltrones jefe de la bancada del Plíl en el Sena
do estrenó coordinador de asesores Se trata del coahuilense
Alejandro Gutiérrez ex senador coautor de las leyes contra los
abusos del Buró de Crédito Y es que Felipe Solís Acero hombre
de todas las confianzas del sonorense se le va de diputado
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