
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé
«Kfta VAYA DILEMA enfrenta Jesús

JjfoJKQ Ortega debe escoger entre perder
ffiísdw el control del PRD ahora o hasta el

w^® 5 de julio día de las elecciones
Y ES QUE si decide dar por buenos los turbios
comicios internos del domingo su corriente
Nueva Izquierda perderá un importante

número de posiciones a nivel nacional a manos
del resto de las tribus

PERO SI OPTA por aplicar las sanciones
correspondientes y limpiar a fondo la elección
lo más probable es que lo único que obtenga
sea fracturar en deñnitiva al perredismo
con la consecuente pérdida de militantes
votos y bastiones

PORQUE luego de lo qué se vio en la jornada
dominical hablar de cochinero en las
elecciones internas perredistas es un simple
lugar común

SI SE DECIDE por dejar pasar las irregularidades
del domingo bastante trabajo le costará hacerse
de la vista gorda gordísima ante el mugrero

PORQUE está más que documentado el uso
de programas sociales del DF para coaccionar
el voto la compra de electores el reparto de
despensas el robo de urnas en un caso con
todo y funcionaría de casilla la manipulación
del conteo la caída del sistema y un largo etcétera
de linduras perredistas
HABRÁ QUE VER qué decisión toma Jesús
Ortega para descubrir si el nuevo sabor
de boca que prometió al frente del PRD
sabe igual de amargo que antes

é¿Y LA REFINERÍA APA Hay quienesdicen que mañana aprovechando el
aniversario de la expropiación petrolera

Felipe Calderón podría hacer el esperado
anuncio de la nueva sede

LOS GOBERNADORES de Tabasco Veracruz
Hidalgo Tamaulipas Michoacán Campeche
y Guanajuato han cabildeado duro para que
sea en sus respectivas entidades donde se instale
la nueva refinería

TANTO INTERÉS no es para menos pues
sólo de entrada el gobierno federal dispondrá
de 12 mil millones de pesos para arrancar
el proyecto que se prevé creará 48 mil empleos
directos e indirectos

ENTRE LOS PRIISTAS se dice que el gañón
será Miguel Osorio Chong pues la refinería
sería ubicada en Tula aunque como el acto
oñcial de mañana es en Poza Rica algunos
aseguran que el agraciado sería Fidel Herrera

AUNQUE entre los panistas la versión era
que la reñnería iría a Campeche estado que
esperan arrebatarle al PRI en las elecciones
de julio próximo

EN TANTO en Tabasco se conoce que el
gobernador Andrés Granier ya sabe que no le
tocará el premio mayor por lo que desde ahora
tiene a su gente arrastrando el lápiz para interpo
ner un recurso ante Pemex a ñn de que se reeva
lúe la posibilidad de que sea en su estado donde
se instale el nuevo complejo

^^ 3 EL QUE anda placeándoseanivel
wj internacional es el mexiquense

Enrique Peña Nieto quien se fue de viaje
a Turquía

EL GEL BOY por aquello del copete engominado
amanece en Estambul para participar en el
Foro Mundial del Agua donde entregará
el premio Compromiso México patrocinado
por su gobierno a las mejores políticas públicas

A VER si alcanza a mencionar que este año
por puro ahorro unos 5 millones de habitantes
del Valle de México tendrán cada mes cortes
de agua del Sistema Cutzamala

 CP.  2009.03.17


