
La parentela
T T nade cadaseis guarderías en So
I I ñora es de algún familiar del go
«bemadorpriísta EduardoBours

Silvia Oliva esposa del ex delegado en
Iztapalapa Rene Arce fue polémica
mente designada candidato aese mismo
cargo por el Tribunal Electoral de la Fe
deración Esas noticias que dominan los
espacios periodísticos revelan que del
pie familiar cojean todos los partidos so
bre todo ahora que hay elecciones

En el PRI el precioso Mario Marín
dejó a su hermana Julieta Octavia de
candidata el gobernador de Coahuüa a
su hermano Rubén la de Yucatán a su
primo Felipe y el de Chiapas a su medio
hermano Julio ÁngeL

Pusieron a sus hijos de aspirantes los
ex gobernadores duranguenses Ramírez
Gamero y Guerrero Mier el guerrerense
Heladio Ramírez el mexiquense Pfchar
do Pagaza el chiapaneco Roberto Albo
res el oaxaqueño Murat y el poblano
Melquíades Morales que además coló a
un hermano El ex de Colima Moreno
Peña colocó a su esposa enlistados un
medio hermano del esc de Quintana Roo
Pedro Joaquín Coldwell y un sobrino del
ex de Veracruz Patricio Chirinos Y el
hijo de Roberto Madraza Beltrones tiene
a su yerno compitiendo por el Verde

En el PRD la gobernadora de Zacate
cas Amalia Garda quiere poner a suhija
que ya es senadora Claudia Corichi de

candidataasucederla El senadorlopezo
bradorista Ricardo Monreal exgoberna
dorde ahí mismo ya amarró para suher
mano David actual alcalde de FresniHo
la candidatura a ese cargo por él PT

Jesús Ortega el dirigentenacional tie
ne a suhermanoAntonio dediputado fe

deral a sus compadres Marcos Cruz y
Salma Guzmán de candidatos al Con
greso y está casado con Angélica de la
Peña dos veces legisladora

Su archirrival Andrés Manuel López
Obrador dejó a su hijo José Ramón co
brando en la Procuraduría del DF tan
pronto él se fue del gobierno local su
hermano Pío es candidato a diputado
por el PT y su hermano José Ramiro di
rige el PRD en Tabasco y ha sido alcalde
de Macuspana

El líder del PRD en Colima puso a su
hija en la lista plurinominaL Los herma
nos Barres Martí Valentina Lenia han
ocupado distintos cargos de gobierno al
igual que los esposos Dolores Padiema
y Rene Bejarano

En el PAN el presidente Calderón tie
ne a su sobrina de candidata a la Asam
blea del DF y el gobernador de Queré
taro Francisco Garrido palomeó a su
esposa Marcela Torres como candidata
a la Cámara de Diputados

José Luis Duran Reveles ha sido sub
secretario de Gobernación diputado fe
deral y alcalde de Naucalpan municipio
en cuyos distritos aparecencomo candi
datos sus hermanos Porfirio ya alcalde
de Cuautiflán al Congreso de la Unión
y Patricia al Congreso locaL

Por donde uno le vea El yerno y las
hyas de Elba Esther la ex esposa de
Marcelo el sobrino de Cota el marido
de Sheiribaum o la mujer de ímaz el
hijo de Cuauhtémoc la esposa de Sán
chez Anaya la de Fox

SACIAMORBOS Qué bonito se ve el
legislador perredista encueradito con las
cubanas ¿Habrá sido en visita oficial
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