
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé
rmm EN YUCATÁN dicen que la ex gobernadora

JW k Y ex presidenta nacional del PRI Dulce Ma
8 iff ría Sauri encontró la horma de su zapato
SEGÚN ESTO la también ex senadora por esa
entidad andaba más que interesada en regresar a la
vida legislativa como candidata plurinominal a una
diputación federal pero nomás no se le hizo porque
la actual mandataria estatal Ivonne Ortega la vetó

Y	QUIENES conocen los entretelonesdela política
yucateca añrman que todo fue ¡por un1 hombre
RESULTA que José Luis Sierra esposo de Sauri
hace cotidianamente comentarios en internet
sobre el gobierno de Ortega y siempre en un tono
bastante crítico

¿A POCO será cierto que doña Ivonne mandó
tachar el nombre de doña Dulce María nomás
porque no le cuadra lo que dice su marido
¡BOMBA

r ^Sfet QUIENES se quedaron con los papeles de
^— 5^ entrega recepción listos fueron variosfun

cionarios de la Secretaría de la Función Pública

EN ESA DEPENDENCIA se daba por hecho la
renuncia del secretario Salvador Vega Casillas pa
ra irse de candidato plurinominal a diputado federal
NOMÁS QUE a la mera hora la decisión de impulsar
la candidatura de Josefina Vázquez Mota dejó
sin un buen sitio a Vega Casillas

CUENTAN en el PAN que por más que le dio vueltas
al asunto Germán Martínez no pudo encontrar
un sitio en los listados en el que fuera seguro que
su sucesor al frente de la Función Pública llegara
a la Cámara baja sin problemas

Y	ES QUE le tocaba ir por la quinta circunscripción
en donde el PAN no tiene muchas posibilidades

ante la gran cantidad de votos que consiguen el PRI
en el estado de México y el PRD en Michoacán
NI MODO Ya se vio que hay pero no pa todos

^2^3 QUIENES pensabangueel pleito entre
^«—elgobiernodelDistritoFederal

y la Conagua se acabaría después del corte
del suministro en el Sistema Cutzamala
de esta Semana Santa se equivocan

MÁS PRONTO que de prisa las autoridades locales
y federales tendrán que prepararse para una nueva
suspensión del servicio en el puente vacacional
por el lo de mayo
ESO SIN CONTAR con que en las oficinas del direc
tor de la Conagua José Luis Luege afirman que
les llegó una orden desde muy arriba y no estamos
hablando de Tláloc para concretar el nuevo túnel
del drenaje profundo y la construcción de plantas de
tratamiento con o sin el apoyo de Marcelo Ebrard
COMO QUIEN DICE el pronóstico del clima político
es muy nublado con altas posibilidades de tormenta
de declaraciones para los próximos meses

a^ftq ANTES de las elecciones internasdel
i »«re P^ a la ahora candidata a delegada
¿ 5JGB enlaMiguel Hidalgo AnaGabriela

®^» Guevara se le vioenpremieres
de películas mítines y hasta en fiestas
espontáneas organizadas por vecinos

PERO DESDE que ganó la elección la ex velocista
anda desaparecida

ASEGURAN que ha estado en un intenso
programa de entrenamiento para aprender
a lidiar con los medios

EL OBJETIVO es que aprenda a dar entrevistas
efectivas porque en su equipo se dieron cuenta
de que no es lo mismo hablar sobre carreras de
400 metros que sobre su carrera política
AUNQUE si se viera en aprietos frente a los
reporteros a Ana siempre le quedará la alternativa
de salir corriendo ¡y a ella sí ni quien la alcance
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