
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

ig¡np| EL EX MANDO de la PFP Enrique Ba
3hB yardO quien fue capturado el 22 de octu
iJ^^j bre por sus supuestos nexos con Ismael
El Mayo Zambada ha resultado ser un hombre

con amigps esparcidos por todo el espectro político
ADEMÁS de su estrecha relación con Eduardo
Osorno funcionario de la Policía Ministerial
del Estado de México también es muy cercano
a Eduardo Medel quien fue procurador de
Tlaxcala durante la administración de Alfonso
Sánchez Anaya

EN AQUELLOS AÑOS Bayardo fue subprocurador
y mano derecha de Medel hasta que el segundo bus
có sin lograrlo ser candidato a la gubernatura
DESPUÉS de esa fallida aventura tlaxcalteca
Bayardo se fue a trabajar con el gobierno federal
panista Osorno con la administración priista
del estado de México y Medel fue cobijado por
un senador perredista en cuyas oficinas se le ha
visto trabajando en días recientes

Y NO ES POR INTRIGAR pero quienes están in
vestigando el caso de Bayardo opinan que hay algo
que no huele nada bien en esa red de relaciones

ÉENTRE otras peculiaridades la del 2009pudiera ser la elección en la que el PAN
deje de ser el único partido de los tres
grandes que nunca ha llevado a una mujer

a una gubernatura

EN SONORA la favorita a la candidatura del PAN
es la ex alcaldesa de Hermosillo Dolores del Rio
mientras que en Colima estado que por cierto tu
vo la primera gobernadora en México con la priis
ta Griselda Álvarez va a la cabeza la senadora

Martha Sosa

SERÁ INTERESANTE ver si el PAN reduce
la ventaja histórica que le lleva el PRI con dos
gobernadoras votadas por los electores la ya men
cionada Griselda Álvarez y Beatriz Paredes de
Tlaxcala y una interina Dulce María Sauri
de Yucatán

0 SI DE PERDffiA se pone ¡f| manc con el PRD que
tiene en la zacatócanaAmaflta García á su primera
mandataria estatal además de contar en el archivo
con el interinato de Rosario Robles en el GDF

JL UNO DE LOS protagonistas de la negocia
fj7 ción de la reforma petrolera el diputado

v ^del PRIRaúl Cervantes acabómás
quemado que una bruja en Salem

Y	NO SOLAMENTE porque fue señalado como
responsable de intentar meter de contrabando el
tema de los contratos incentivados en la exposición
de motivos de la Ley de Pemex

CUENTAN que se dio un tatemón bastante gacho
cuando les dijo a los negociadores del gobierno
federal que él podría hacerse cargo de redactar
una de las tantas versiones de la reforma nomás
que a través de un despacho externo en el que él
tenía intereses

ES POR TODO lo anterior que a Cervantes ya no
lo ven con buenos ojos ni en el Legislativo ni en
el Ejecutivo

COMO quien dice el diputado que iba por lana
¡salió trasquilado

^tj^ LAS VUELTAS que da la vida
EN 1988 Marcelo Ebrard era la mano derecha de
Manuel Camacho en la regencia y lo acompañaba
en todos sus viajes y giras
EN 2008 Camacho se integrará en calidad
de asesor a la comitiva de Ebrard quien en su
calidad de jefe de Gobierno viajará a Nueva York
a mediados de este mes

Y	LUEGO hay quien dice que Veinte años no
es nada
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