
Editan y venden un segunda versión

Corrigen a Peña
sus estampitas

Eliminan párrafo
que lo presentaba
como el candidato

del PRI para 2012

Sandra García

Corresponsal

TOLUCA La estampita que
presentaba al Gobernador mexi
quense Enrique Peña como aban
derado presidencial del PRI para
los comicios de 2012 fue revisada
y en su nueva edición omitió es
te dato así como su matrimonio
con Mónica Pretelini

La semana pasada REFOR
MA informó que la biografía que
se distribuía en papelerías mexi
quenses ubicaba a Peña como el
abanderado presidencial del tri
color para el 2012 además de se
considerado como el Gobernador
más popular del País

Sin embargo la segunda edi
ción del cromo omite la candi
datura la relación matrimonial

con Pretelini e incluye el nom
bre de la Universidad donde Pe
ña estudió así como sus cargos
públicos

De acuerdo con Alberto Se
rrano director de Bob Ediciones
empresa que imprime y vende
la biografía la modificación de
la monografía obedece a que re
quería tanto de corrección de es
tilo como de quitar errores orto
gráficos

Hubo una primera impre
sión una primera edición que
tiene un marquito rojo y la del
marquito azul fue una segunda
edición que se hizo Inclusive de
la primera edición hicimos un ti
raje muy pequeñito y bueno por
cuestiones de corrección de esti
lo se hizo esa adecuación justi
ficó el editor

Serrano aseguró que tras sa
ber de la existencia en el merca
do de las estampitas sobre la
trayectoria de Peña Nieto el Go
bierno mexiquense le solicitó una
explicación sobre su venta pero
no le pidió que fueran modifica
das o retiradas

Durante un recorrido por pa
pelerías del Valle de Toluca se

confirmó que las dos ediciones
de la monografía del Mandatario
siguen a a la venta a un costo de
50 centavos cada ejemplar

Empleados de algunas pape
lería informaron que sobre todo
alumnos de tercero y cuarto de
primaria son los que solicitan la
estampita de político priista

De vez en cuando lapiden
en la escuela Entonces me la
traje pero ésta es la única em
presa que lo maneja y es el úni
co Gobernador a la venta expli
có Rosa María García encargada
de la papelería Morelos

ASÍ LO DÚO

¦¦Fueunasegunda
edición que se hizo por
cuestiones de corrección
de estilo

Alberto Serrano
Director de Bob Ediciones
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