¿De verdad es

un pendejo
Con ellas uno a uno uno es minoría
Florestán

Apenasayertedoaimentabacórno
lacampañadelPAN básicamente

para la renovación de la Cámara
deDiputados sehacentradoenla
política del presidente Calderón
en el combate al crimen organizado y cómo

Con estos spots de Acción Nacional el Pre
sidente ya no necesita sacar los suyos sobre
su acción de gobierno Lo que antes decían
los presidentes en apoyo de su partido y sus
candidatos ahora lo dice el partido en apoyo
del Presidente conlo que espera apoyar a sus
candidatos

Además ha paralizado al PRI a quien de
dica sus spots que dice que ante la fuerza de

su discurso oficial ha ido de la mano con la

Calderón es un error criticarlo o meterlo enla

propaganda de su partido

liza electoral con lo que lo dejaron a salvo
¡Y luego dicen que Germán Martínez es

Hoy enesteejerddodedocumentarcómo
la estrategia electoral panista se centra en la
promoción del Presidente de la República

un pendejo
Retales

en unas elecciones intermedias recupero L JEFAZO José Luis Duran comoalcalde deNau

el spot que habla de economía en el mismo
eje de mantener al PAN que gobierna como
un partido de oposidón y al PRI que debería
ser oposición como un partido de gobierno
responsable de todos los males pasados pre
sentes y futuros lo que los priistas observan
desde algún lugar cercano a Babia
El spot es un monólogo a dos voces aun
que parezca absurdo entre una mujer y un
hombre

Voz mujer Yo voy a votar por los que ante
la crisisquenos llegó deafuera han contenido
la devaluación

Voz hombre Yo voy a votar por los que
lograron que la deuda extema ya no sea un
problema

Mujer Yo voy a votar por los que traba
jaron para que por primera vez tengamos
reservas

m

CP.

calpan se ha colocado como jefe de campaña

de su compañero de partido Edgar Olvera
poniendo a su disposición todo el aparato
municipal Así consta en una grabación
2 NI POR DÓNDE Es una vergüenza pero
en Sonorava apoder más laalianza Bours PRI
PanaldeElbaEsther que la tragedia de47 bebés
muertos Uno pensaría en unvoto de castigo
pero puede más esanomendatura Hermosülo
les podría resultar al revés a esa triple alian
za que de santa no tiene nada al contrario y
SMANID ¿Aquégobemadorbuscaproteger
ese grupo del PRI que promovió un punto de
acuerdo para amarrarle las manos a Enrique
Peña Nieto Y no me digan que es el único
activista políticode su partido Ese punto de
acuerdolegislativo se da enla misma semana
en que aparecen dos libros contra el gober
nador mexiquense ¿Coincidencia No creo

Hombre Yo voy a votar por los que mane
en ellas y menos en política
jannuestra economía con responsabilidad y
Nos vemos el martes pero en privado ¦
más ahora en momentos difíciles
lopeidorlga@kinilenio com
Hombre Yo voy a votar por el PAN
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