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^2^3 PARA LOS QUE disfrutan de las
Cv^r batallas encarnizadaslo mejor que

pueden hacer el próximo año es conseguirse
un buen asiento en Nuevo León

ESA ENTIDAD será escenario de uno de los
mejores combates electorales del 2009 entre
el PAN que quiere volver por sus fueros y el PRI
que no piensa volver a soltar la plaza
DE HECHO en estos momentos ambos partidos
están metidos en el proceso de tratar de decidir
el método de selección de su candidato a la
gubernatura

AYER MISMO el gobernador Natividad González
Paras se reunió de manera muy discreta con
la señora presidenta tricolor Beatriz Paredes
para tratar el espinoso asunto de la candidatura
de su sucesor

EN TANTO del lado de los panistas la cosa está
muy caliente pues son varios los tiradores que se
sienten con méritos para pelear la gubernatura
peeero todavía no saben cómo hacerle para poner
se de acuerdo

DE AHÍ QUE el ñn de semana Germán Martínez
se encerró con el dirigente estatal blanquiazul
Juan Carlos Ruiz para tratar de encontrarle
la cuadratura al círculo

VAYA QUE va a estar buena esta pelea

r ^X HABLANDO de regalos navideños los
^¦—55 que tienen muy clara su cartita a Santa

Claus son los gobernadores de la frontera sur

SUEÑAN CON QUE el gordito de barbas blancas
les traiga un enciente tapón para detener las rutas
de droga y de indocumentados provenientes

de Centroamérica y Cuba

Y ES QUE dicen que al delegado del Instituto
Nacional de Migración en Yucatán Hernán
Vega Burgos o le falta experiencia para enfrentar
a los malosos o ya se cansó o de plano lo están
engañando sus colaboradores y el caso es que
no da resultados

DICEN QUE ya varias veces los gobernadores
han hecho peregrinaciones a Gobernación para
pedir su cambio pero nomás no les cumplen
POR ESO ahora esperan que Fernando Gómez
Mont les dé el ansiado regalo en Navidad o ya
de perdida para el Día de Reyes

¦ ^@k» A LO MEJOR simplemente sonbuenos
¿iJSmír cuates pero ah qué sospechosos se

ven juntos

UNO ES el consejero electoral al que siempre
se le ha vinculado con los grandes favores a las
televisoras y el otro es curiosamente funcionario
de una televisora

UNO ES Marco Antonio Gómez Alcántar
y el otro es Javier Tejado Donde quienes ayer
compartieron un espumoso capuchino y unas
muy interesantes graneas en una laptop

¿A POCO estaban hablando de los miles de
spots que va a transmitir el IFE el próximo año
No vayan a pensarlo

^^ LOS DE ROJO losdeEnriquePeña
VFrfJ Nieto hicieron la tarea y llegaron

xs prácticamente amarrados al día decisivo
EN CAMBIO los azules anduvieron muy irregula
res a lo largo de la campaña luego como que
despertaron llenos de enjundia pero al ñnal
hicieron lo que siempre hacen perder
PARA COLMO el arbitro se vio rebasado por
las mañas de unos y otros permitió el juego sucio
y sus pinas influyeron en el marcador
¿ACASO ESTO es la crónica adelantada del

próximo proceso electoral No es la de la final
del fútbol mexicano pero cómo se parecen
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