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en Nuevo León la joya de la co
rona electoral de este 5 de julio
atalpuntoque todos reconocen
quequienganeesagubematura

habrávencidoen ese proceso a nivel nacional
y reivindicado su peso político

Por eso las baterías del PAN Los Pinos y
PRI se concentraron allí

Los azules recuperaron al ex gobernador
interino Femando Elizondo por encima de
los designios e intereses económicos de un
grupo diezmado más que por la crisis por el
mal gobierno económico de sus empresas
y el PRI se fue por una pieza del gobernador
Natividad González Paras Rodrigo Medina
de la Cruz

El panismo buscóuna alianza con el Panal
de Elba Ester Gordillo que finalmente no se
consumó yelpriismo queyateníalafranquicia
del Verde cerró trato con la del PT pasando
por encima de Andrés Manuel López Obra
dor cuya oposición les haría saber después
en forma tenue pero contundente

El gobernador González Paras se reunió

con Alberto Anaya franquiciatario del PT y
con el neopetista Ricardo Monreal para sacar
adelante la coalición lo que le ratificaron

Ante el rechazo público a esa alianza por
partedeLópezObrador Anayatodavíalediouna
vuelta hastaque le resultó imposible sostener
públicamente la alianza que aún mantiene
oficiosamente ypara atenuar lo lanzó como
el candidato del frente Salvemos a México
para la Presidencia en 2012

Al anuncio de la disolución de la alianza

PRI PT en Nuevo León siguió el ofrecimiento
envozbajadeAnayade mantenerlalíneaasus
huestes petistas de votarporel candidato del
PRI y así todos contentos sobre todo él

Lo que pasa es que al bajar al PT de la coa
lición priista AMLO podría darle al PAN los
votos necesarios paraganaresa gubematura
y al presidente Calderón el triunfo electoral
que necesita

Lo que es la vida ¡carajo
Retales

1 SANTA SEDE El presidente Calderón eligió
a Federico LingAltamirano como embajador
ante la Santa Sede en relevo de Luis Felipe
Bravo Mena su actual secretario particular
Ya se pidió el plácet a Roma pero no ha res
pondido Ya lo hará

2 CENSURA La reforma electoral cada

quienla aplicacomo quiere El Consejo Estatal
Electoral de San Luis Potosí ha prohibido el
ejercido de las encuestas Yenotras entidades
las permitenpero sólo puedendarresultados
previa revisiónyautorizacióndelaautoridad
electoral local ¿Qué más van a prohibir y

3 AMERICANOFEO LaembajadadeEstados
Unidos lleva dos meses sin titular desde la
renuncia de Antonio Garza el 20 de enero La
únicabuenanoticiaes que novendrá RobertS
Gelbard exembajadorenIndonesiayBolivia
y enviado porClinton a los Balcanes en 1998
donde propusobombardear Serbia lo que el
mismo Clinton rechazó
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