
Xóchitl Ulises Bugaoza
César numeritos estupideces
Estupidez

Lade quien sacó de circulaciónparte de la edición de MILENIO
Hidalgo de ayer Le hicieron el
día a Xóchitl Gálvez Y quizá la
candidatura del frente oposi

tor Todo por una encuesta del Gabinete de
Comunicación Estratégica que enbruto le
da 27 puntos de ventaja al PRI en la elección
de gobernador
Numeritos

Con su terrible récord a cuestas la dirigen
cia del PRD quiere empujar la candidatura
de José Guadarrama al gobierno de Hidalgo
Debe de ser lo mejor para los equilibrios
internos En las encuestas de hoy Guada

rrama perdería por 21 puntos ante el PRI
En 2004 cuando fue candidato del PRD
perdió por 22 ante el PRI Pero la vocación
de derrota perredista es perra
Ulises

Con López Obrador en la cima y Fox en
Los Pinos el candidato de la alianza PRD
PAN al gobierno de Oaxaca en 2004 Gabino

Cue perdió por 2 5 puntos ante el priista
Ulises Ruiz Un perredista histórico Héctor
Sánchez rompió con el partido y se fue por
su cuenta obtuvo 41 porciento de los votos
Nunca se arrepintió Después Ulises recogió
la pedacería La derrota de una alianza suele
ser elefantiásica¦
César Nava

Gallo gallina Pareceque se estádivirtiendo
con su sí queremos alianza no queremos
alianza Germán Martínez renunció al día

siguiente de la derrota Con o sin alianza el
lunes 5 de julio habrá corte de caja ¿Quién
le dará chamba si pierde 12 de 12
Gerardo Buganza

Candidatodel PAN algobierno deVeracruz
hace seis años perdió por un punto ante el
priista Fidel Herrera El tercer lugar Dante
Delgado candidatode PRD PTyConvergencia
consiguió 28 por ciento de los votos Juntos
habrían barrido al PRI Buganza quiere ir
de nuevo Dante también Contra natura o

no esa alianza espanta Al PRI ¦m
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