que en tierra de Amalla García tan anoréxico

anda el blanquiazul que los huesos se ofrecen
a cualquiera

W M

I Enelconsejo políticoreunidoparaar

mar la plataforma electoral el PAN de

terminó ir contra los sindicatos No más
manejos oscuros ni elecciones internas a ma

no alzada pregonó También irá contra mo

nopolios Germán Martínez Cazares djjo que hay
varios de ellos en México pero no supo cuáles
Impulsó que el partido se endeude con 400 mi
llones de pesos pro elecciones el doble de lo
que Manuel Espino pidió para las presidencia

W

Unos lo consideraron cursi

I

^LW

Otros que así se portan los ena

¦í

W

morados el día de San Valentín

El secretario de Gobernación Fernando Gómez

Mont llegó a la sede nacional del PAN ayer y
provocó el tumulto de siempre entre quienes
pidieron entrevistarlo Frente a todos sacó un
fajo de billetes y lo puso en mano de la esposa
para que vean que soy hombre de casa y que
sé cumplir anunció aunque la señora no ne
cesitaba comprar brillantes sóloJe apetecía
un café

les de 2006

Y ¿Y quéesperabandeSilvia IraWén Si
igual que medio mundo el Partido

n Volaron Losvaticiniosdequeenla
reunión de Acción Nacional habría

cortocircuitos y torpedos lanzados
desde el bloque opuesto al dedazo en 195 candi

Socialdemócrata la conoció como al

ma de fiesta y ambientazo en el reality Big Bro
ther ¿cómo esperaban que cumpliera citas de
campaña rumbo a una diputación federal La

daturas fallaron Sólo Javier Corral y Fernando Chiva se echó unos tragos de más y plantó en el
Canales salieron con un leve manoteo El ex go DF a Luciano Pascoe vicepresidente del partido
bernador de Nuevo León propuso darle reversa que la llevaría a Hidalgo jDe qué la querían en
al acuerdo del CEN de ahorrar asambleas con el PSD ¿De salvadora o de sepulturera
la imposición de abanderados pero no lo hizo
delante del bando enemigo sino frente a mi

de

crófonos y cámaras

mElalcaldezacatecanoMiguel

Alonso recibió varias visitas El

perredista enojado con su par
tido porque no lo llevará por la vía del dedazo

a San Lázaro escuchó a panistas añejados un
buen tiempo en las barricas del partido ofre

^W
I granadas

t Después de los estal idos
los diez heridos y la

¦t

alerta máxima en Uruapan y

M

Lázaro Cárdenas el gobernador Leonel Godoy
apareció con un informe discurso en que de
claró que su gobierno no se amedrentará Des

de Morelia y con escolta no temerá claro pero
la gente de a pie los vecinos de las casas cerca

das de las poblaciones afectadas están reba

sadas por el miedo sembrado y cultivado por
el narco que pasea en camionetas de lujo por
¿Qué pensarán el CEN y César Nava el tácti
co electoral y candidato a diputado Lo mismo pueblos que mueren de hambre
cerle un huequito en la lista de candidatos
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