I Paraquienespiensenquelapostulación
de César Nava para liderar al PAN es un

dedazo del presidente Felipe Calderón les
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Ninguna autoridad ha dado se

guimiento

M W

a un plagio ocurrido

«en 2006 en Tyuana Baja Califor

nia Francisco Farld Fernández Salman fue se
manda decir que no es cierto Eso aseguró en
Costa Rica el primer mandatario Lamentó que cuestrado Se pagó el rescate y lo mataron
Joven ejemplar estudiante de ingeniería de
se piense que por la amistad o la cercanía que
portistay enamorado A nadie le importó sus
hay entre uno u otro militante albiazul se ha

ga la suposición de que se trata de imposiciones padres Francisco Fernández y Edlth Salman to
presidenciales Ese criterio es equivocado y es

can puertas que nunca se abren No los reciben

injusto pues aseguró él siempre ha respetado quienes imparten justicia No se vale Fue en
un retén ¿A quién protegen el gobernador José
a su partido ¿Y qué dicen sus correligionarios
Guadalupe Osuna Mlllán y el procurador Rommel
Moreno Man|arrez

nLaprerreuniónperredistadeMorelia

ya generó los primeros frutos aseguran
que como esperarán a que el PRI y el
PAN eüjan a coordinadores parlamentarios an
tes de hacerlo ellos lo primordial para hoy ini

Yr Representantesdeseguridadpúbli

cial día de trabajos en el Consejo Nacional será

ca del centro del país se reunieron pa
ra compartir información y establecer
mecanismos de acción conjunta contra la de

el intento de tumbar de la presidencia del parti

lincuencia El titular de la SSP del DF Manuel

do a Jesús Ortega Esa sería una salida oportu

Mondragón señaló no se les puede permitir a los

na a la crisis por la que atraviesa el PRD Lázaro

delincuentes que tomen la delantera como lo

Cárdenas Batel quien está en Washington lo
sustituiría pero dicen que se ha hecho del rogar

han venido haciendo Más de 50 funcionarios

del Edomex Hidalgo Morelos Puebla y Tlax
cala se pusieron a trabajar Que no sólo sea un
buen pretexto para la tertulia urge que surjan
resultados

mEnuncónclaveapuertascerradas

la lideresa nacional del PRI Beatriz

Paredes enumeró los buenos re

Ernesto

sultados electorales El secretario general del

CEN Jesús Murlllo dyo que el balance fue posi
tivo pues entregaron muy buenas cuentas Re

^ II El titular de la Sedesol
^LM I Cordero afirmó que ante la es
^M m Ocasez de recursos por el recorte

calcaron los avances en los estados donde no

que anunció la Secretaría de Hacienda revisa

gobierna el PRI como Morelos pero además

rán los programas sociales para invertir sólo en
aquellos que son más efectivos los que mejoran

hablaron de la impugnación en Sonora debi
do a lo inequitativo ¿Se les olvidó que fueron

las condiciones de vida de los mexicanos Y que
su dependencia se apretará el cinturón ¡Agá
ellos quienes manejaron el proceso y lo perdie
ron a causa de los buenos oficios del gobernador rrense pues si como lo aseguró el secretario
Eduardo Bours

pese al aumento del número de pobres

mos por buen camino

va

¿qué tal si andamos en el

equivocado
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