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«ALGO QUE los panistas no acabande

entender respecto a las elecciones
del 5 de julio es por qué si la popularidad
y la aprobación de Felipe Calderón son tan altas
¡le fue tan mal al PAN
QUIENES SABEN de estas cosas dicen que la buena
imagen del Presidente se debe a su guerra contra
el narcotráfico y que el voto de castigo contra el
panismo obedece a la difícil situación económica
Y QUE por eso Calderón no sólo no va a aflojar
el paso contra la delincuencia sino que inclusive
va a aumentar la intensidad de los combates
como parte de su estrategia rumbo al 2012

ASÍ SE EXPLICA dicen e replanteamiento
del operativo policiaco militar en Chihuahua o
la inculpación del medio hermano del michoacano
Leonel Godoy con el crimen organizado
VISTAS LAS COSAS desde esta perspectiva
dicen que no sería extraño que en estos días
el gobierno federal ahora sí atrape al tan
esperado pez gordo tricolor ligado al narco
en algún estado norteño del país

comenta

¿j|jte CON MUCHA DISCRECIÓN en los

^ círculos diplomáticos se

que la repentina decisión canadiense de imponer
visa a los mexicanos tiene todo el sello de haber

sido maquinada en Washington

SEGÚN ESTO al gobierno de Estados Unidos
le causaba alta preocupación la porosidad de su
frontera con Canadá ya nc sólo por la migración
sino también por el narcotráfico y el terrorismo
Y TODO porque muchos pero muchos mexicanos
aprovecharon que no les pedían visa para entrar
como turistas a Canadá donde luego pidieron y
obtuvieron refugio político valiéndose de engaños
alegando persecuciones o represiones inexistentes
ESA POLÍTICA de brazos abiertos de Canadá traía
nervioso a más de uno en la capital norteamericana

CP.

DE AHÍ QUE a toda prisa se decidió imponer
el visado a los mexicanos entre cuyos requisitos
se pide extrañamente hasta una carta de no
antecedentes penales

LA PREMURA de la decisión agarró con los
dedos en la puerta a los siempre tan ordenados
canadienses que ahora andan hechos bolas
tratando de atender a los atribulados turistas

¿POS CUÁL era la prisa ¿Será que algo les provocó
una alarma repentina Es una pregunta sin visa

jSl NO CABE DUDA que Elba Esther

Tjnn Gordillo es toda una maestra

M pero para las cuentas electorales

YA CON los resultados definitivos de los comicios

en Nuevo León queda claro que la dueña del
SNTE y su partido Nueva Alianza aplicaron
una ecuación de tercer grado a la hora de votar
COSA DE VER que los seguidores del Panal
le dieron casi 91 mil votos a sus gallos a diputados
locales pero sólo poco más de 26 mil a Guillermo
Beltrán su aspirante a la gubernatura

SI PITÁGORAS no miente ¿a dónde fue la mayoría
de los restantes 65 mil votos panalistas léase de
los maestros

QUIENES RESPONDIERON que esos votos fueron
a dar a las arcas del priista Rodrigo Medina
¡sacaron 10 de calificación

2^3 ESTA NOCHE será presentado el libro
Diálogo entre generaciones

firmado por César Nava y Luis H Álvarez
AHÍ SE VERÁ qué tanto punch trae el ex secretario
particular del Presidente que supuestamente es el ta
pado del calderonismo para tomar los trastos del PAN

FALTA VER si Luis H Álvarez está dispuesto a
apoyar al elegido o si preferirá darle su respaldo
a otro gallo como su paisano Javier Corral que an
da pensando seriamente en lanzarse a la contienda
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