Formalizan
el asalto
Para algunos la verdad es una intrusa
Florestán

ManuelEspino dio aconocer
anoche un SegundoComuni

cado que formaliza el asalto

alPAN del que forman parte
Vicente Foxy Santiago Creel

y con el que desafían el predominio del pre
sidente Felipe Calderón sobre su partido
Arranca con una devastadora crítica a la

gestión de Germán Martínez cuyos resulta
dos califica de catastróficos estrepitosos e

injustificados por perder estados ciudades
principios y valores
En la convocatoria de este movimiento

Esta segunda clarinada en línea con Foxy
Creel es otro aviso el más fuerte y claro para

que el presidente Calderón que no puede
perder el liderazgo sobre su partido vea que
el enemigo no está afuera como le susurran
algunos cercanos sino que lo tiene dentro
y en casa en la casa azul
Vamos a ver cómo reacciona teniendo claro

que de perder el partido perderá la gobema
bilidad de la segunda mitad de su gestión
Eso es lo que quería López Obrador eso
es lo que ahora pretende Espino
El poder y la frustración los hacen

bautizado Volver a Empezar se refiere a su
dimisión el lunes responsabilizándolo de
haber provocado una crisis interna deján
dolos derrotados frente al PRI y sin cabeza
quedirijala etapa de reconstrucción nacional
del partido
Ycomo ya lo había hecho en su carta Fox

iguales

Espino da un repaso a la gestión presiden
cial de Calderón al que acusa de injerencia
indebida en la designación de candidatos y
cuadros dirigentes del partido señalando

candidato y perdedor del PAN al gobierno de

su intervención en la elección del nuevo

dirigente nacional del PAN

CP.

que no sea del grupo calderonista y que los
consejeros decidan con visión de país y no
presidencial

Retales
i CLÓSET Cuando sedocumentelaverdad de lo

que la gente dice en Querétaro en cuanto a los
motivos por los cuales el gobernador Francisco
Garrido Patrón hizo a Manuel González Valle

esa entidad estallará un escándalo al estilo de

la política británica nunca visto en México
2 PAISANOS Ayer se vieron las caras baj o el
mismo techo de Polanco Manuel E spino que
se dice sonorense y el gobernador Eduardo

Todo hace suponer —dice— que quien
venga a dirigir nuestro partido será una vez
más elegido por el presidente CalderóaEn estas

Bours y

lamentables condiciones si acaso participa

formalmente de tener relaciones con el narco

algún candidato a la presidencia de Acción
Nacional que no sea avalado por Los Pinos
no se vislumbran posibilidades de éxito
Ante esto Espino llama a la militanda de
su partido a pronunciarse por un dirigente

tráfico información que se tenía desde antes
de las elecciones y se guardó hasta que pasaran

3 CHAPPARÓN Por si le faltara algo a Leo
nel Godoy un medio hermano fue acusado

decisión sin duda del más alto mando
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