
^^ MÁS DE UNO se pregunta¿hastadónde
L r va a llegar la confrontación nacional del

PAN y del PRI en torno al tema del narco

PORQUE mal que bien le ha resultado a los
panistas la jugada de exigir a los priistas
definirse ante la guerra contra el narcotráfico

CON LAS ELECCIONES a la vuelta de la esquina
es de esperarse que el pleito entre ambos partidos
continúe y se intensifique

DESDE hace algunos días anda muy fuerte el
rumor de que en las próximas semanas

específicamente después de Semana Santa
y antes de la visita de Barack Obama
habría un operativo sorpresa para arrestar
a un pez gordo del PRI ligado con el narco

O POR LO MENOS ésa era la tirada pero un
accidente del destino hizo que se presentara
primero el caso del perredista tamaulipeco
ligado a Los Zetas y al robo de gasolina

ES DECIR cayó primero a la red un pez
mediano amarillo y no uno gordo tricolor
como era la intención pero el objetivo electoral
de los panistas sigue siendo sin duda el PRI
y no el alicaído PRD

PARA MÁS SEÑAS se dice que entre los
personajes priistas que pudieran estar en la
mira por sus presuntos vínculos con el narco hay
algunos nuevoleoneses de la actual y de pasadas
administraciones estatales y municipales

rflrjp EN LAS TIERRAS que gobierna el
AUÜ¿ priista Andrés Granier nomás no
u u entienden a qué juega la Comisión Na

cional del Agua que comanda José Luis Luege

RESULTA que hace ya dos años la dependencia
federal comprometió la realización de una serie
de obras hidráulicas en Tabasco para evitar
los problemas en la época de lluvias y es hora
que no ven claro

Y AUNQUE estamos en plena época de secas
los meteorólogos ya comienzan a anticipar
que cuando se desaten las lluvias en el sureste
a partir de junio vendrán con bastante fuerza
A VER SI no acaban tapando pozos después
de que se les ahogue el niño

^gte CON ESO de que en México no hay
iSm^ presupuesto pero sí ganas de festejar

la clase política decidió armar su propia versión
de la Pasión para esta Semana Santa Así
quedó el reparto

PEDRO Marcelo Ebrard pues negará a su
Maestro tres veces antes de que cante el Peje
perdón el gallo
EL CIRINEO Joseñna Vázquez Mota será
quien le ayude a Germán Martínez cargar
con la cruz de una derrota electoral panista
en San Lázaro

PILATOS En este papel alternan los consejeros
electorales del IFE pues si algo saben hacer
es lavarse las manos en temas polémicos

DIMAS El papel del ladrón crucificado se lo llevó
Rene Bejarano cuyo parlamento será Sálvate
en estas elecciones y sálvanos a los que queremos
volver a ser candidatos

GESTAS Emilio Gamboa será el buen ladrón
i que en la cruz dice Acuérdense de mí cuando

acabe la legislatura

JUDAS Es un papel muy peleado por varios po
líticos De hecho se hizo una elección para deter
minar quién lo interpretaría pero el resultado fue
impugnado y ahora sólo falta que el Trife decida
JESÚS Este papel le toca a los ciudadanos
que día a día sufren el calvario por tantas obras
sin terminar por los efectos de la crisis
económica y por la inseguridad y eso que
aún no llegan al Gólgota los dos meses
que vienen de campañas políticas
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