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^®^ MIENTRAS el resto del país estásometido
s por el intenso frío en Sonora la cosa está

que arde dentro de las ñlas del PRI
EL PROCESO de selección del candidato tricolor
a la gubernatura ahora sí ya se enredó luego de que
ayer Beatriz Paredes recibió a un grupo de priistas
sonorenses que fueron a clamar su ayuda
LA COMITIVA estaba integrada por los jocosamente
llamados cuatro fantásticos Ernesto Gándara
Guillermo Hopkins Carlos Zataráin y Julio
César Córdova todos ellos suspirantes a la
candidatura para gobernador

BÁSICAMENTE su petición a la señora presidenta
fue que el gobernador Eduardo Bours saque las
manos del proceso interno tricolor en el cual apoya
al senador con licencia Alfonso Elias Serrano

SIN EMBARGO va a estar difícil que Beatriz
Paredes les dé gusto pues según lo que se
comenta al interior de la dirigencia nacional
del PRI la tlaxcalteca llegó a un acuerdo con
los gobernadores y les prometió que ellos
tendrían mano en la selección del candidato

Y SI A ESO se le suma el buen cartel que tiene
Bours dentro y fuera de su estado va a estar
difícil que Beatriz se le quiera poner enfrente

ÉUNA VERSIÓN MODERNA de la Lámparade Diógenes es lo que va a necesitar el panista
Germán Martínez para encontrar todos los
candidatos a diputados que serán nombrados

por designación

Y ES QUE cuando se habla de figuras del panismo
se mencionan tres cuatro cinco nombres y la lista

se acaba muy pronto
LO MALO para el dirigente blanquiazul es que este
año necesita encontrar algo así como 194 buenos
candidatos que compitan por una curul en San
Lázaro pues ése es el número de designaciones
que se reservó el CEN

EN EL DF por ejemplo los panistas andan buscando
figurones figurines y hasta figuritas para llevarlos
a las boletas electorales

DICEN QUE incluso le tiraron el balón al ex
cementero Carlos Hermosillo actual titular
de la Conade pero el de Cerro Azul dijo
Gracias pero no gracias

^@kj ALGUIEN DEBERÍA avisarle a la
t ^»^ comisionada del InstitutoNacional
de Migración Cecilia Romero que no se le vaya
a ocurrir encender un cerillo en alguna estación
migratoria porque hay muchas fugas

TAN SÓLO AYER en la estación de Puebla que en
cabeza Carlos Cobos Marín cinco centroamerica
nos salieron del lugar como si de un hotel se tratara

LO CURIOSO es que de los últimos tres delegados
del INM en la entidad a Cobos Marín es al primero
al que se le fuga gente
iiiiiii COMO SI le hicieran falta al PAN más

JISj críticas por su puritanismo el alcalde
y^^t panista de Guanajuato Eduardo Romero
Hicks salió con la puntada de prohibir ¡los besos

SEGÚN el nuevo bando municipal las parejas
que se besen en la calle podrían ir hasta a la cárcel
por ese terrible delito

LOS MÁS MOLESTOS con todo esto seguramente
serán los empresarios del ramo turístico pues a
lo mejor el alcalde Romero Hicks no lo sabe pero
una de las principales atracciones de su ciudad es
¡el Callejón del Beso

c^S^ AYER el todavía presidente estadounidense
George W Bush emitió su último mensaje

a nivel nacional antes de dejar el cargo el próximo
Y NADA MAL le fue a Bush pues esta vez ¡no le
aventaron zapatos
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