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ALA LARGA LISTA de candidatospara ocupar 1a Secretarfa de
Gobernacfón hay que agregar uno más
SE TRATA del senador Alejandro González
Alcocer quien de acuerdo con lo que se dice
en los corrillos políticos comienza a sonar con
fuerza para despaehar en Bucareli
EL TAMBIÉN ex gobernador de Haja California
es abogado y tiene entre sus credenciales haber
sido una pieza clave para la administración de
Felipe Calderón en la negociación y aprobación
de la reforma judicial

ADEMÁS cumpliría con una característica
que ha sido señalada como un punto clave por
quienes han seguido de cerca el proceso para
llenar el hueco que dejó el deceso de Juan
Camilo Mouriño

Y ES QUE según dicen si hay algo que tienen
muy claro en Los Pinos es que en la Segob
quieren a un panista de pura cepa

QUIENES están haciendo honor al
·awento lupocrático sonlossecretarios
dé Sálúd del gobierno federal losé

Ángel Córdova y su contraparte del Distrito
Federal Armando Ahued
DESDE la caída del avión de la Secretarfa
de Gobernación han estado en constante
comunicación y trabajando juntos para poner
el bienestar de los lesionados por encima de
cualquier diferencia política
UNA ACTITUD que contrasta con la rispidez
que ha caracterizado a la relación entre la admi
nistración local y la federal desde hace dos años

A VER SI el buen ejemplo cunde

LOS MILITANTES del PAN en la Delega
ción Miguel Hidalgo importante bastión
albiazul en el Distrito Federal tienen hoy
una encerróna que sealtajdepronóstico

reservado en ls queslQgirán a súhuEvp diiente
LOS ASPIRAIon KarinaRdrfgát
secretaria particülar de la actual delegada
Gabriela Cuevas América Rangel de quien
se dice que trae la bendición de la dirigente
local panista Mariana Gómez del Campo
y Armando Silva quien llega apoyado por
el ex presidente de los albiazules locales
Carlos Gelista

EL PROCESO ocurre justo cuando comienza
la pelea por la candidatura para jefe delegacional
del 2009 por lo que se anticipa que la de hoy
será una lucha salvaje a tres caídas y sin límite
de tiempo

PORQUE el grupo que salga vencedor tendrá
ganada la mitad de la batalla en el proceso para
colocar a alguien de los suyos como candidato
para gobernar esa Delegación estratégica en
la que está asentada la residencia oficial de Los
Pinos lo que no es poca cosa

EL CORREDOR de autos Mario
Domfnguez resultó bueno pero para
los choques

Y SI ÉSTOS ocurrieran sólo en las pistas no
estaría tan mal pero también choca en las calles
de la Condesa

ADEMÁS no es por intrigar pero el joven piloto
que se embarró contra dos autos la madrugada
de ayer traía aliento alcohólico
POR CIERTO que también demostró su habilidad
para esquivar pero a las leyes pues ni siquiera
fue remitido al juez cívico por manejar bajo
el influjo del alcohol
A POCO las autoridades capitalinas le dieron
trato especial porque en su auto lleva el patrocinio
del Gobierno del DF Es pregunta
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