
I Que sí es El Jefe de Jefes quien murió la noche delmiércoles enCuernavaca Morelos
difundió ayer la PGR Ojalá la informa

ción oficial de los peritos logre cerrar el paso a
la tradiciónde desconfianza arraigadaen la cul
tura de los mexicanos en este caso en torno a la
muerte del líder de los Beltrán Leyva que vuelve
a demostrar que en el mundo delictivo existe un
poder de regeneración inmediata pues cuando
aún respiraba el también conocido comoElBar
bas ya estaba listo su suplente

HEsun hecho En el CEN del PAN CésarNava no quiere repetir los errores de su
antecesor y amigo Germán Martínez en

la elección de los candidatos para los gobiernos
estatales de 2010 Cuentan que en Zacatecas ya
comenzó el diálogo con los posibles y todo in
dica que el proceso se basará en encuestas con
la militancia pues los panistas quieren compe
tir con posibilidades reales de ganar no sólo de
participar en formatestimonial El senador José
IsabelTrelo aventajafuertemente al diputado fe
deral Luis Enrique Mercado y mucho más a Felipe
Borrego según los primeros sondeos

mLos priistas también ya están tomando sus acuerdos en Zacatecas

La semana pasada estuvo por esas
tierras el secretario general delPRI Jesús Murillo
Karam Los del tricolor creen que desde cuando
Ricardo Monreal les arrebató la gubernatura pa
rael PRD el Revolucionario no tenía tantas po
sibilidades reales de recuperar el poder estatal
y para ello buscan un candidato fuerte respe

tado y de mucho arraigo El CEN del Institu
cional está dispuesto a voltear incluso a otros
partidos parabuscar alianzas efectivas rumbo
al triunfo y hasta impulsar a candidatos fuer
tes que hayan sido menospreciados en su res
pectivo partido

W W W Y los perredistas de doña Amalla
I García ya echan las campanasal
M ¦ vueloAuguran quesinmayorpro
blema elgrupo de poder de la señora se quedará
otra vez con el estado pues descartados todos
los que no son de suprimer círculo cualquierade
sus candidatos Antonio Me|ía Haro Javier Calzada
Raymundo Cárdenas o Gerardo Romo le garantiza
que suprestigio como gobernadorano serálesio
nado con información indiscreta de los manejos
internos de las finanzas de la entidad

Vr Hay mucha algarabía en el PAN por elarribo de Ernesto Cordero a la Secreta

ría de Hacienda Dicen que por pri
mera ocasión un panista tendrá el control de la
columna vertebral de la políticapública que es
el diseño de las prioridades de gasto Los albia
zules afirman que llegaron a la Presidencia en
2000 pero la prevalencia de los priistas en Ha
cienda no les permitió mostrar a México ladife
rencia entre un gobierno priista y otro panista
Ahora Felipe Calderón tomó la decisión de sacar
de Hacienda al poder del PRI y con eso se ano
tó un golazo entre los azules

^ W MPor ciertoErnesto Cordero salióde
^LW I la Sedesol pero dejó completá
is M mente concluido el PlanNacional

de Desarrollo Social 2009 2012 donde lo más
destacado es que se asientan las bases para que
la política social hacia los más pobres no se li
mite a una ayuda asistencial sino que se busca
rá enseñarles a trabajar a generar sus ingresos
además prácticamente todas las dependencias
federales estarán involucradas en esa política
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