
I Lo dice bajito como para que nadie laescuche pero la dirigente nacional del
PRI Beatriz Paredes Rangel sí quiere ocu

par una curul en la próxima Legislatura En su
partido más de uno hace gestos Latlaxcalte
ca no sólo se mantendría en el cargo sino que
de llegar a San Lázaro se convertiría en can
didata natural a coordinar la bancada y eso
eso es darle mucho poder con miras a 2012

n Fernando Ellzondo candidato panistaal gobierno de Nuevo León festejó la
fallida coalición entreel abanderado

priista Rodrigo Medina y el partido de la pro
fe ElbaEstherGordillo Y cómo no si ahorajura
que habrá un nuevo acercamiento con el Panal
para poder arrimarse el voto del magisterio
¿Cuestión de principios No estrategia para

brincar el 5 dejulio fecha de las elecciones

mQuecomo puntada electorera está muy buena pero que ni se les
ocurra aplicarla porquesear

ma la marimorena A esa conclusión llegaron
los secretarios de Finanzas de los 31 estados y
el DF con respecto a la propuesta del panista
Gerardo Buganza de desparecer el impuesto so
bre la tenencia de automóviles ¿De dónde sa
carían entonces los 22 mil millones de pesos
que los gobernadores y eljefe de Gobierno re
quieren para sus chicles y demás caprichitos
No les dé pistas no están de humor

W W W La orden fue fulminante Des

I ^LM de la tarde deljueves el Ejército
M aT mexicano tomó el control del pe
nal de Juárez donde un día antes murieron 21
internos debido a la disputa de bandas rivales
por su control El alcalde José Reyes Ferriz espa
biló y tomó el primer vuelo al DF para acor
dar con autoridades castrenses la designación
de varios mandos como el de secretario de Se
guridad del ayuntamiento después de que
Roberto Orduña fue obligado por grupos crimi
nales a renunciar

Vr El panista LulsArmandoReynosoFemat tiene tres gravísimas úni
cas preocupacionesLa Feriade San

Marcos el nuevo autódromo y su equipo de
fútbol A eso y no a otras cosas destina par
te de su tiempo y de los recursos del erario El
gobernador que hizo de Aguascalientes su di
vertimento personal está empeñado en que el
Necaxa no descienda Para tan noble fin pen
só que lo mejor sería tener en la nómina a su
abanderado de cabecera Alejandro Ayala ése
que le anula goles válidos a los rivales directos
en la lucha por evitar la quema

TK W W Aunque hoy apagará 60 velitas
^LW I al gobernador veracruzano Fidel
sk M Herrera le pica en el alma que ni

los brujos de Catemaco pueden predecirle el
futuro Aunque más de una vez se ha declarado
puestísimo para buscar la candidatura priista
de 2012 el crecimiento del narcotráfico y el nú
mero de extorsiones por parte del crimen or
ganizado a comerciantes establecidos en esa
entidad son ya de escándalo Vaya asignatu
ras pendientes que arrastra O qué ¿le echará
también la bolita al gobierno federal
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