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JL ¿QUÉ SE le puede regalar a Elba Esther
f 7 Gordillo en su cumpleaños Seguramente

^xy más de un político se estuvo tronando
los dedos para encontrar la respuesta a ese enigma
COMO la profesora cumplió años el pasado viernes
es de esperarse que le habrán llovido regalos sobre
todo ahora que se ha convertido en la sex symbol
electoral pues todos quieren con ella para hacer
una alianza en los comicios no sean mal pensados

¦CUENTAN QUE uno que la anduvo buscando
infructuosamente el fin de semana fue
el gobernador Natividad González Paras

ADEMÁS de que quería darle su beso su abrazo
y su apapacho el mandatario priista también
quería convencerla de que no le diera el ansiado
sí a los panistas en su alianza por la gubematura

de su estado Nuevo León

DE HECHO dicen que el gobernador lo que busca
es que el Partido Nueva Alianza apoye a su delfín
el priista Rodrigo Medina
PERO AL PARECER González Paras no tuvo
mucha suerte pues la profesora se fue a festejar
su cumpleaños a la India donde seguramente
será muy agasajada

^gp CUANDO Leonardo Valdés pidió el apo
¿85» v0 del resto de los consejeros electorales del
J L IFE para nombrar a los funcionarios de pri

mer nivel prometió que en el instituto habría magia

PERO por lo visto el consejero presidente fue
a la misma escuela de magos que Beto
El Boticario porque tatatiú tatatiú tatatiú
y la magia no aparece

POR EJEMPLO en la Secretaría Ejecutiva
se les cayó la negociación con las televisoras

Y luego ya se vio que la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas encargada de programar
los spots nomás no pudo con su primera chamba
PARA ACABARLA de amolar los estrategas
de comunicación quieren darle una nueva imagen
al IFE pero lo único que se les ha ocurrido
hasta ahora es hacerlo ¡al viejo estilo

ES DECIR comprar los espacios que los consejeros
electorales no se han ganado con su trabajo

sGL UNA SEMANA muy movidita van a tener
VAy los muchachos de Germán Martínez
sai en la dirigencia nacional del PAN tratando

¿—1 de apagar los incendios
SEGÚN SE SABE al bunker de la colonia Del Va
lle ya empezaron a llegar los recursos de inconfor
midad por la designación de algunos candidatos

ENTRE los expedientes que se esperan más volumi
nosos están los referentes a la selección del abande
rado a la gubematura de Nuevo León así como
los de muchos aspirantes a una diputación federal

PANISTAS bien enterados aseguran que estos
recursos podrían inclusive escalar a un nivel
superior en caso de que los inconformes eleven
su protesta ante el Tribunal Electoral federal
ASÍ QUE en los dominios del PAN el homo
sí está para bollos

r ^^ NO ES por andarde chismosospero
^=55 Rubén El Feo Mendoza ya está nego

ciando con el PRD su regreso a las lides electorales
CUENTAN QUE el otro día lo vieron comiendo
con Guadalupe Acosta Naranjo uno de
los principales operadores del dirigente nacional
perredista Jesús Ortega

QUIENES los vieron en el lugar y alcanzaron
a escuchar parte de su conversación cuentan
que Mendoza pidió ser postulado como candidato a
la alcaldía de Tlalnepantla además de una sindi
catura y ya entrados en gastos algunas regidurías
¡NI QUE FUERA Cristiano Ronaldo
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