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§BAÑISTAS cercanosaFelipeCalderón enfrentan una encrucijada en Sinaloa
AHORA que se acerca el momento de

definir a su candidato a gobernador se dieron
cuenta de que quien encabeza las preferencias
es el recién estrenado secretario de Desarrollo
Social Heriberto Félix Guerra

PARA LANZARSE el funcionario tendría
que tirar el arpa que apenas estaba afinando
antes del 4 de febrero dejando vacante una
de las carteras más importantes del gabinete
DE NO HACERLO el aalderonismo práctica
mente le estaría entregando la nominación
panista al diputado Manuel Clouthler hijo
de Maquío a quien no se ubica precisamente
como alguien cercano a Los Pinos

¿GANARÁ el partido o el gobierno
Es pregunta entre azul y buenas noches

nrrni QUIEN ya tiene dominada la receta
JhBI para enfrentar las crisis es Humberto
S^^r Moreira gobernador deCoahuila
pues nomás levanta su índice flamígero y res
ponsabiliza de todo a un enemigo externo
SI HAY MUERTES en las minas de esa enti
dad» el responsable es el secretario del Trabajo
Si les pega la influenza es porque Nuevo León
los contagió y si las obras no avanzan es por
que Hacienda regatea los recursos federales
BUENO si el crimen organizado mata
a un reportero en Saltillo la culpa es
de Felipe Calderón por combatir al narco
Y AHORA resulta que los panistas son
Culpables de que él regale dinero a través de
su populista programa Monedero de la Gente
que beneficia a sus operadores políticos
perdón a la gente más desprotegida
SEGÚN Moreira los blanquiazules son los
responsables de la mala situación económica
y se merecen calificativos como desgraciados
señoritingos y braguetas persignadas
IQUÉkvEL

^3^3 CUENTAN porahí que el gobernador
2^ r del estado de México Enrique Peña

anda bastante contrariado por lo que está
ocurriendo con el PRI ¡en Chiapas

EL MEXÍQUENSE tomó como un reto
casi personal fortalecer a su partido
en esa entidad y no ha dado una

PRIMERO el Gelbóy se alió con el
ex gobernador chiapaneco Pablo Salazar
Mandigucbía quien anda metido en líos
legales después de ser demandado por
prisión injusta y daño moral
Y	ESTA SEMANA Víalter Leóna quien se
identifica como el principal operador político
de Peña en Chiapas fue detenido por supuesta
mente estar involucrado en el crimen
del activista social Mariano Abarca

A VER SI al suspirante tricolor a la
Presidencia no le sale más caro el caldo
que las albóndigas con miras al 2012

^flk» AHORA QUE en Los Pinos y en el
A sssVr Congreso andan encarrerados hacia
una nueva reforma política hay quienes sugie
ren que antes de cambiar el marco legal se re
vise si se cumple con la legislación vigente
COMO EJEMPLO las disposiciones en materia
de equidad de género
PARA LAS 12 gubernaturas en juego este año
las tres principales fuerzas políticas del país
suman sólo dos mujeres con posibilidades rea
les de gobernar sus entidades
SON la pfiista Lorana Cuéllar de Tlaxcala
y la panista Ana Teresa Aranda en Puebla
SEA QUE a los partidos no les importa la equi
dad de género o que las disposiciones en la ma
teria no responden a la realidad política del
país lo cierto es que la norma no se cumple
Y	ÉSE es sólo un ejemplo
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