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ÉEL PRIISTA César Augusto Santiagoy el panista Juan Ignacio Zavala
enfrentan la misión más complicada
de su vida política decidir si el debate

entre sus jefes será a dos de tres caídas sin
límite de tiempo o si será a 12 rounds o ya de
plano hasta que alguno de los dos diga ¡me rindo

AMBOS PERSONAJES son los encargados
de negociar las reglas el formato y el lugar
del debate que sostendrán Beatriz Paredes
y Germán Martínez

HAY QUIENES proponen que se haga
en la Arena México aunque otros no descartan
que se lleve a cabo en la Jaula de la Muerte
de la Triple A de lucha libre

PERO EN lo que se decide cuál será la sede
del encontronazo la expectativa crece pues
nunca antes una elección legislativa había
sido precedida por un debate entre los dos
principales líderes partidistas

ES DE ESPERAR que Germán tratará
de identiñcar al PRI como un partido ligado
al narco mientras que Beatriz tratará de culpar
al PAN de la crisis económica que vive México
HABRÁ QUE VER al final quién juega el papel
de técnico y quién el de rudo o ruda

lEfifR VAYA ESCÁNDALO se armó en
íSBro Nuevo León donde la lucha electoral
J L tomo tintes de pleito familiar

Y ES QUE se reveló que Javier González Paras
está pagando de su bolsillo un call center
desde el cual se hace promoción al candidato
a gobernador del PRI y de paso se le hace
la guerra sucia al candidato del PAN

SI EL NOMBRE del sujeto le suena conocido
es porque lleva los mismos apellidos que el
gobernador Natividad González Paras
¡es su hermano

SI YA DE POR SI el mandatario estatal
está ahogado de broncas por el tema de la
seguridad ahora a ver qué hace con este desliz
de su hermano

^~ f~9 EL QUE ha andado muy activo en estos
i días es Manlio Fabio Beltrones

pero en Estados Unidos
PARA PREOCUPACIÓN de la Cancillería
el senador se ha reunido con diversos personajes
de la política norteamericana para presentarles
otra visión la suya claro de lo que está

pasando en México en materia de seguridad
y gobernabilidad
HASTA AHORA ha tenido encuentros con el
gobernador Bill Richardson y con el ex
embajador Jeffrey Davidow y tiene uno
más programado con John Dimitri Negroponte
LA TIRADA de Beltrones es que sus palabras
lleguen a oídos del equipo de Barack Obama
a fin de que no se quede sólo con la versión
del gobierno mexicano

yGp» LLEGÓ entre porras besos
¿zJBmr y abrazos se dejó fotografiar

dedicó media hora a esta faena antes de arribar
al templete

FUE EN Ecatepec y no se trata de ningún
candidato a alcalde o diputado pero
el ambiente fue igual a un acto de campaña
AHÍ junto al obispo Onésimo Cepeda
el gobernador Enrique Peña presumió
el colector Ozumbilla que costó 144 millones
de pesos del Fondo Metropolitano
Y ADEMÁS adelantó a los asistentes
que antes de las elecciones volverá al
municipio Pero en serio no está en campaña
no sean malpensados
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