¿Con éstos
Ahora nos quiere ver armadas—

Humberto Roque Villanueva con

¡a cara dejuanitos Florestán la roqueseñal Natividad González Paras

Y termina preguntando ¿Tú

ElPartidoAcciónNadonal ensu
estrategia de presentarse como
un partido de oposición y al PR1
como un partido de gobierno
publicó ayer media plana de
publicidad en los periódicos en la que hace
alusiónaun soso lema priista que asegura
que eDos sí saben gobernar retomando esa
frase recortada a su medida El PRI quiere
que veas que sí sabe gobernar
A continuación presenta 77 fotografías
tamaño estampilla en 11 columnas verti
cales de siete cada una empezando con
la de Raúl Salinas arriba a su izquierda y
terminando con la de Fernando Gutiérrez

Barrios abajo a la derecha
Como los más destacados aparecen
Carlos Salinas y Luis Echeverría seis fotos
cada uno López Portillo y Arturo Durazo
cuatro con tres Enrique Peña Nieto Fidel
Velázquez Gustavo Díaz Ordaz y Arturo
Montiel Beatriz Paredes Emilio Gamboa

cómo

ves

Pero así como hay presencias hay ausen
cias y cito algunas Manlio Fabio Beltrones
Carlos Hank González RamónAguirre Ernesto
Zedillo y algunos otros destacados priistas

para cuyas fotos sí había lugar pero por algo
no existió voluntad de hacerlo

De la relación gráfica destacólas ausencias
y la ofensiva que se centra marcadamente
contra el Estado de México que es decirEnrique
Peña Nieto hoy el más claro precandidato
del PRI a la Presidencia de la República
Y parte de esto es por eso
Retales

1 FIASCO El gran proyecto en infraestruc
tura del sexenio Punta Colonet en Baja
California acaba de pasar a mejor vida
si es que alguna vez tuvo alguna Aquel
sueño que apenas el año pasado decían
que era auto suficiente se ha convertido
en inviable y con destino al archivo
2

OBISPAZO Unmotocidistaen las Lomas

y Raúl Salinas con dos
detuvo el tránsito a los mortales para darle
Tíenenuna sola foto personajes del priismo
paso a un Mercedes blanco seguido de dos
como elgóberprecioso UlisesRuiz gober

camionetas de escoltas El obispo Onésimo
en el Mercedes ni siquiera miró a la grey
Espinosa Villarreal Rene Juárez y Rubén
que se la mentaba a sus antecesores y
Figueroa Carlos Cabal Peniche y Miguel
3 GUARDERÍAS Si el IMSS da a conocer
Nassar Marco Antonio Bernal Francisco
la relación de los beneficiarios con las guar
LabastidaOchoa Jorge Hank César Camacho
derías subrogadas aparecerá el nombre de
José Córdoba Montoya Leonardo Rodríguez
alguno de los antecesores de Daniel Karam
Alcaine Carlos Romero Deschamps Mario
En Sonora el apellido Bours aparece rela
Villanueva Fidel Herrera Carlos Rojas el
cionado con al menos 13
general Jesús Gutiérrez Rebollo —que no
Nos vemos mañana pero en privado bm
creo que cause mucha gracia a las fuerzas
k pezdoriga@Hn¡lefllo com

nador de Oaxaca Emilio Chuayffet Óscar
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