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Abofo en diferentes tribus ya están afilando
^USa los tomahawks para reiniciar la guerra
w^® interna

UN GRUPO de bravos guerreros del sol azteca
quiere encarar la próxima semana al dirigente
nacional Jesús Ortega a quien acusan
de andarse promoviendo en los tiempos
que le deberían corresponder a los
candidatos a diputados federales del partido
LO CIERTO es que ni la niñita que el perredismo
ha hecho célebre por dar la receta para un mejor
país aparece más que Ortega en los promocionales
televisivos del partido pese a no ser candidato
Y ESA SITUACIÓN tiene molestos a varios de
los amarillos quienes aseguran que el gran jefe
de la tribu de Los Chuchos lo que está haciendo
es aplicar aquello de que Al que madruga Dios
lo ayuda y está trazando su ruta hacia la próxima
elección presidencial

PERO VISTO que lo inmediato es la elección
del 2009 y todavía falta mucho para el 2012
algunos de sus compañeros de partido saldrán
a revirarle a Ortega con otro dicho popular
aquel que reza No por mucho madrugar
amanece más temprano

ogíSj LAS CANDIDATAS a diputadas federales^—5^ por el distrito 10 del Distrito Federal
que corresponde a la delegación Miguel Hidalgo
Gabriela Cuevas y Guadalupe Loaeza están
siendo víctimas de la piratería

CON UNOS cuantos días de diferencia tanto a la
militante del PAN como a la candidata externa que
va por las siglas del PRD les aparecieron páginas
de internet apócrifas que en vez de ayudarlas

en sus aspiraciones tienen contenidos falseados
que buscan justo lo contrario

EN AMBOS casos alguien se tomó la molestia de
registrar dominios que contienen los nombres
de las dos contendientes a través de empresas
canadienses que salvaguardan la privacidad de
quienes pagaron por ser dueños de esas páginas
ASÍ ES QUE la guerra sucia por internet no sólo se
Umita a subir spots y a difundir libelos pues ahora
ya se están robando los nombres de los candidatos

¿Y EL IFE Bien gracias

JmgL EN SU VISITA a la Ciudad de MéxicoJpjBv el alcalde de Madrid Alberto Ruiz Ga
Sr^JíF Uardón extenderá tanto la mano
derecha como la mano izquierda a sus anfitriones
MIENTRAS que el lunes tiene programada una
reunión con el presidente Felipe Calderón
en Los Pinos el martes estará en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento con el jefe de Gobierno
del DF Marcelo Ebrard

ADEMÁS se dará tiempo para reunirse en la
sede de la embajada de su país con españoles
avecindados en México y con empresarios
de la Madre Patria

SIN CONTAR con que desde ayer por la tarde
y durante todo el día de hoy no tiene agenda
oficial por lo que está literalmente turisteando
y mostrándoles a sus compatriotas que es seguro
venir a México

VAYA LECCIÓN para algunos políticos mexicanos
que a todo le quieren sacar raja política y que han
hecho de la mezquindad todo un estilo

s~~«a DESPUÉS deque un comando armadoli
v¿tgg beróa 53 reos del penal de CieneguillasvSP Zacatecas hay quienes sugieren
cambiarle el nombre en honor de los custodios
y funcionarios
LO QUE NO saben es si rebautizarlo como
Sin agallas o como Cien lanillas

¡NI LA BURLA perdonan
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