
ÉFALTAN seis meses para las eleccionesde gobernador y en Veracruz ya se
desató la guerra sucia

TRISTE PERO CIERTO no sorprende ver a
Fidel Herrera y a Miguel Ángel Yunes en
frascados en una auténtica batalla de lodo en
la que los dos hacen como que no participan
PERO YA nadie se traga ese cuento
de que ellos no saben nada de los
espectaculares en contra de uno y de otro
de las acusaciones por internet de las
difamaciones de las agresiones de todo tipo
DEL LADO del priismo todo parece
indicar que los tricolores se alinearán
a los designios de Fidel cuyo delfín
es el diputado federal Javier Duarte

EN TANTO por parte de los panistas las
cosas están un poco más complicadas pues
son varios los que se sienten con tamaños
como Juan Bueno Torio o el ya una vez
derrotado Gerardo Buganza
FRENTE A ELLOS está Miguel Ángel
Yunes quien el martes se llevó un
pastelazo C¿y también espaldarazo
de parte de Felipe Calderón

COMO QUIEN DICE este carnaval
apenas empieza y va para largo

^®^ EN DONDE lospriistas
t^^r decidieron recurriral siempre

efectivo pero no muy confiable sistema
del dedazo es en Tamaulipas
ANOCHE presentaron como candidato
de unidad forzosa a Rodolfo Torre quien
fue postulado de manera conjunta unánime
y en fila india por la CNOP la CTM la CNC

y una larga cascada de siglas tricolores

DE ESA MANERA se cancela por arte
de magia el proceso de selección al que
supuestamente había convocado el PRI
para elegir a su gallo

FUE CURIOSO ver que al lado Torre
aparecieron prácticamente todos los
suspirantes que se quedaron con las ganas
de pelear por esa candidatura lo que
prácticamente garantiza que ni siquiera será
necesaria la tradicional operación cicatriz
PARA QUIENES lió lo ubican el ahora
ungido fue secretario de Salud en el
gobierno de Eugenio Hernández

^g SEGURAMENTE el alcalde de^—55 Tijuana Jorge Ramos todavía
tiene roja la oreja luego del fuerte tirón que
recibió el fin de semana desde Los Pinos

TODO FUE por las escandalosas declaracio
nes de su jefe policiaco el teniente Julián
Leyzaola quien se jactó de la captura del
narcotrañcante ElTeo haciendo mofa
de su así lo dijo gordura asquerosa
al tiempo que se quejaba de tener que
mantenerlo en la cárcel con sus impuestos
EL REVUELO que armaron esas palabras
hizo que alguien en la casa presidencial
tomara el teléfono y le pusiera una buena
regañada a Ramos

CUENTAN QUE le preguntaron si no sabía
en qué país vivía y si no era suficiente que el
Ejército tuviera cuestionamientos en mate
ria de derechos humanos como para que
Leyzaola echara más fuego a la hoguera
¡Ups

ISg UNA BUENA y una mala
33§^ para Marcelo Ebrard
LA BUENA es que en su visita
a Washington que hoy empieza podrá
colarse al grupo de alcaldes que visitará
a Barack Obama en la Casa Blanca

LA MALA es que la popularidad de Obama
en estos días es tan baja que seguramente
ni Ebrard querrá presumir que lo saludó

 CP.  2010.01.21


