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¿Ha incorporado el presidente Felipe

Calderón la corrupción a su discurso El
miércoles pasado no se le atoró una sola
palabra cuando criticó a los políticos la
drones que han acumulado verdaderas
fortunas y que se han enriquecido en el
campo y la ciudad obteniendo los recursos
públicos que han sido destinados para
atender a los más pobres delpaís Dijo Si
los impuestos en lugar de irse a ayudar a la
gente mas pobre se van a un funcionario
corrupto el país es más pobre Pocas
veces un mandatario mexicano ha sido tan
directo Pero no fue suficiente su frase

estará completa cuando traiga nombres y
apellidos ¿Y si se nos preparauna sorpresa
en ese sentido Porque mire usted un jefe
del Ejecutivo que emprende una guerra la
delnarco perdidaentodo elmundo que es
amenazado de muerte por un poderoso
grupo criminal ¿por qué tendría que te
merle a la corrupción ¿Por qué no hacer
pagar a los que se quedan o se han quedado
con eldinero de Procampo por ejemplo Si
la siguiente cruzada de Calderón va contra
los corruptos qué bien Suena a golpe de
timón Además es una deuda que los go
biernos del PAN tienen con la sociedad el

último político de buen nivel arrestado en
este país fue Mario Villanueva y eso pasó allá
por 1999 Y si era simplemente una de
claración del día pues qué lástima otra
frase más que se Úeva el viento

El dirigente nacional del PAN

César Nava Vázquez tuvo ayer una reunión
plenaria con 140 de 142 diputados panistas
electos Allí les extendieron papelitos y se
levantó una especie de encuesta que servirá
al también legislador federal electo para
determinar quién puede ser el coordinador
del grupo parlamentario en San Lázaro
Pero está claro que ni esa ni cualquier otra
consultatieneno tuvieronvalor Ladecisión

final corresponde al michoacano quien hoy
a las 9 de la mañana dará a conocer el
nombre Y sólo hay de dos sopas Josefina
Vázquez Mota o Francisco Ramírez Acuña

Un largo yjugoso Apunte final
¡Despertó la PGR Anoche informó a la
Cámara de Diputados que Julio César Godoy
Toscano es prófugo de la justicia y que un
juez pedirá la suspensión de sus derechos
políticos para que no se instale saque cre
dencial y obtenga fuero III El sábado es el
día del trabajador del IFE ¿y qué creen
Los consejeros lo movieron para hoy ¿Por
qué se habrían de privar del puente III
Diego Valadés ya expresó que no quiere la
CNDH La lista se acorta III El senador
Gustavo Madero estuvo ayer con el titular de
Gobernación Femando Gómez Mont Nos
dicen que se están revisando bordes y es
quinas del Presupuesto 2010 III Se rumora
que Jesús Ortega y Hortensia Aragón pre
sentaron ayerquién sabequé sobre lacrisis
Pocos los atendieron estaban ocupados en
felicitar a Alejandro Encinas coordinador de
la bancada perredista en la cámara
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