de los actos de su medio hermano
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W Los perredistas se cansaron de

decir que Carlos Salinasconocía
mt los malos pasos del hermano Raúl

Con el agua hasta el cuello hoy juran que ni el
gobernador Leonel Godoy ni ellos sabían uno

I Entrelegisladoresyconsejerossaldráel

nuevo presidente nacional del PAN Rum

bo ala sesión extraordinaria del Consejo

Nacional el 8 de agosto se van a inscribir co
mo candidatos entre otros el senador Humberto

Agullar quien estápor aceptar lapostulación y el
diputado GeranioPriego que también se encuen
tra en etapa reflexiva Pero el bueno el elegido
por el presidente FelipeCalderón el beneficiario

del medio hermanito presuntamente al servi
cio del narco y los otros hasta lo lanzaron co
mo diputado federal Es cínico pensar que fue
una venganza electoral Aquel asunto de las li
gas o los malos manejos en el círculo cerca
no a Andrés Manuel López Obrador o la corrupción
amarilla ¿también son un mito genial

del dedazo es el diputado electo César Nava con

sejero nacional del PAN Ni le busque

V JulloCésarGodoyToscano diputado
federal electo prófugo de lajusti
cia tiene una afición acudir pun

tual todos los fines de semana a las peleas de

nEnelPANentiendenahoralasrazo

nes por las que perdió Querétaro a
manos del priista José Eduardo Calzada

Rovlrosa las distracciones del gobernador
Francisco Garrido Patrón así como el empeño del

mandatario por imponer a Manuel González Valle
como candidato a sucederlo Les queda cla

ro que no se puede estar enamorado y a la vez
coordinar una campaña política ¿Es en serio

gallos Al abogado se le vio públicamente por
última vez el primero de julio en su cierre de
campaña El día de las elecciones no se presen
tó a votar Ya se rumoraba que la SIEDO le se
guía los pasos Dato para no olvidar Gustavo
Buclo Rodríguez compañero de fórmula de Godoy
Toscano fue ejecutado semanas antes de la
contienda electoral
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Francisco

mNipedirálicencia nidejaráelcar

go No les voy a dar el gusto a al
gunos aseveró el gobernador de
Michoacán Leonel Godoy Pidió a su taedio her
mano JulioCésar Godoy Toscano acusado de
nexos con La Familia que se entregue alas au
toridades y responda Es atípico enfatizó
que haya sido Monte Alejandro Rubldo secreta
rio ejecutivo del Consejo de Seguridad Públi
ca quien lo declaró prófugo de lajusticia y no
la PGR Se defendió que él no es responsable
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Algunos no hacen su cham

ba ¿Dónde anda el embajador

¦¦
JE mexicano en Canadá
Barrio Su actuación hasta ahora ha sido al
go más que tibia La Comisión Permanente del

Congreso de la Unión demandó a la SRE ne
gociar una prórroga de 45 días con el gobier
no canadiense para la aplicación de visas El
PRI el PT y Convergencia pidieron destituir
a Barrio pues la medida le pasó de noche Y el
trabajo de la canciller Patricia Espinosa da pe

na ¿Ningún acuerdo con LawrenceCannon su
homólogo canadiense
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