
TEMPLO MAYOR

nfl

F Bartolomé

ÉYA SALIÓ la convocatoria del PRI para loscandidatos a la gubernatura de Nuevo León
pero según los expertos en estos menesteres
tricolores ésta es sólo la voz de arranque

oñcial para que se deje venir la cargada

LO REALMENTE importante aseguran tiene que
ver con dos aspectos que no vienen en la convoca
toria y que son básicos para una contienda abierta
de verdad como presume el PRI que tendrá
PRIMERO un arbitro imparcial que garantice
una impecable implementación de la elección
interna asunto que está amarrado a cuántos cen
tros de votación habrá dónde serán instalados y
cómo se cuidará el buen manejo de las casillas

Y SEGUNDO reglas que garanticen equidad
EN EL PRIMER TEMA las cosas pintan muy
bien para Rodrigo El Golden Boy Medina
que trae al gobernador Natividad González
Paras y al aparato estatal operando para él
EL PRESIDENTE de la Comisión Estatal
de Procesos Internos del PRI y por ende arbitro
imparcial de la elección interna es Francisco
Javier Gutiérrez nada menos que papá
del secretario particular adjunto del gobernador
Mario Emilio Gutiérrez

EN CUANTO a las reglas resulta que la
convocatoria remite en prácticamente todos
los aspectos de la elección a un manual de
operación que hoy por hoy ¡no existe

¿Y QUIÉN deberá elaborar tan importante
manual

OOOTRA vez la misma Comisión de Procesos
Internos a cargo del mismo arbitro imparcial
cuyo hijo es achichincle perdón hombre de
todas las confianzas de Nati

¿ASÍ o más equitativo

®~^ LA CARRERA porlacandidatura
tv^r del PRIa la gubernaturadeSonora

se sigue calentando

ESTA SEMANA le tocó al delfín del gobernador
Eduardo Bours el senador con licencia Alfonso
Elias Serrano que le pusieran una piedra en el
camino con la llegada del nuevo delegado estatal
Melquíades Morales aquel que fue gobernador
de Puebla

DICEN que el cambio se debió a que al anterior
delegado el sinaloense Fernando Díaz de la
Vega lo veían muy cercano a Bours y parece
que quienes lo decían no se equivocaron pues en
cuanto dejó el cargo se integró a la precampaña
de Elias Serrano

AHORA será cosa de ver que el nuevo arbitro
sea de verdad imparcial ya que se dice que otro
de los aspirantes el presidente municipal de
Hermosillo Ernesto Gándara trae el apoyo
de varios gobernadores priistas del líder de la
bancada tricolor en San Lázaro Emilio Gamboa
y del propio CEN

NO VAYA a salir peor el remedio que la
enfermedad

JHl A LA VOCERA del rijoso movimiento
Yw magisterial de Morelos Blanca Nieves
^^ Sánchez Araño sí asísellama

la están tentando con dos manzanas

SUCEDE que tanto el PRI como el PRD le están
haciendo ojitos para que se convierta en candidata
a diputada federal

Y TODO indica que nuestra moderna Blanca
Nieves tiene preferencia por la manzana roja
por encima de la manzana amarilla

POR SU PROPIO BIEN ojalá que ya le haya
pedido permiso a la reina del SNTE para
comerse la fruta no vaya a ser que como en
el cuento la soberana se transforme en bruja
y le vaya a dar otra manzana ¡pero envenenada
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