
lk LOS DEDAZOS de Beatriz
Ynrjy Paredes en favor de César Duarte

Vd^ para Chihuahua Rodolfo Torre
para Tamaulipas y pronto Javier Duarte
para Veracruz siguen un modelo patentado
en Nuevo León en el que siempre gana el
delfín del gobernador en turno

ES DECIR primero se simula que habrá
una decisión democrática y a la hora buena
termina imponiéndose la voluntad del primer
priista del estado

LOS POLÍTICOS de largo colmillo le dan
una explicación fácil La democracia en el
tricolor llega hasta la hora de preguntar ¿y
quién va a pagar la cuenta léase la campaña
AHÍ ES CUANDO los gobernadores abren la
chequera del erario para imponer a su favorito
y disparan los gastos de campaña hasta donde
sea necesario

COMO quien dice en el PRI aplica aquel re
frán de que Con dinero baila el dinosaurio

JpSfe EL GRUPO ñel a Andrés
jOBiS Manuel López Obrador dentro
9 b del PRD tiene planeado lanzar

el lo de febrero oootra corriente política
LA COALICIÓN de tribus que se armó
para las elecciones internas del 2008
y los comicios federales del 2009 va a dejar
de lado su nombre de batalla de Izquierda
Unida para rebautizarse bajo unas siglas
que todavía están a discusión

AUNQUE dicen por ahí que así como Nueva
Izquierda es conocida como Los Chuchos
por sus líderes Jesús Ortega y Jesús
Zambrano el nuevo grupo será el de
Los Alejandros pues lo lideran

Alejandro Encinas y Alejandra Bárrales

HASTA AHORA se sabe que ya tienen
apalabrados para unirse a ese grupo a
perredistas como Pablo Gómez Alfonso
Ramírez Cuéllar y Javier González Garza

además de un importante grupo de senadores
diputados y alcaldes
A VER CUÁNTO duran sin pelearse

jjggfi EL GOBERNADOR de Quintana Roo
JJBEfiJv Félix González Canto y el
Ü I^J presidente del Congreso local

su primo Luis González Flores no salen
de una y ya se metieron en otra

EL LEGISLATIVO estatal aprobó a propuesta
del mandatario local a dos integrantes ciuda
danos para la Judicatura cuya trayectoria
legal e imparcialidad está en entredicho

UNO ES el empresario Gastón Alegre
ex diputado por la alianza PRI PVEM y
ex candidato del PRD a presidente municipal
senador y gobernador quien enfrentó un
pleito que llegó hasta la Suprema Corte lo
que le impidió apropiarse de la isla Tizipal

LA OTRA es Marisol Balado quien ha ocupa
do cargos en administraciones municipales
del PRI fue asesora jurídica de ese partido y
llegó a ser subprocuradora de Justicia con el
ex gobernador Mario Villanueva el mismo que
está preso por narcotráñco

¿Y ELLOS van a cuidar el actuar de los
jueces Es pregunta sin averiguación previa

rc^^ QUIEN PUEDE tener un fin^¦—55 de semana de corajes es la
zacatecana Amalia García

VARIOS precandidatos del PRD a sucedería
en la gubernatura andan gritando a los cuatro
vientos que García está inclinando la balanza
en la contienda interna en favor del senador
con licencia Antonio Mejía Haro

ASÍ ES QUE hoy mismo los aspirantes
Raymundo Cárdenas Camerino Eleazar y
Juan José Quirino estarían listos para decir
que si saben contar que no cuenten con ellos
e incluso podrían salirse del partido
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