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4 SP LLEGÓ el día
LOS MEXICANOS volvemos a las urnas después
del cisma del 2006 y no es por animar a nadie
todo indica que el panorama electoral cambió
completamente para quedar igual que antes
EL IFE y el Tribunal Electoral se renovaron
pero siguen sin meter en cintura a los partidos
que acaban haciendo lo que les da la gana
SE HIZO una reforma electoral para que los
mismos partidos que la aprobaron en el Congreso
terminaran por darle la vuelta en las campañas
SE ACABÓ la venta spots electorales en televi
sión y se incrementaron como nunca antes
las entrevistas las notas y los especiales
que se hacen pasar como contenido periodístico
y cuya costo queda más oculto que el tesorito
de Pemex en el fondo del mar

Y PESE a que los actores políticos se la pasaron
meses en el gaste y el desgaste las previsiones
de participación son las mismas que en todos
los comicios intermedios si vota un 30 por ciento
de los electores será mucho

LO DICHO todo cambió para quedar igual
¿o acaso peor que antes

R^g^ ANTES de conocerse los resultados
^ 5^ de las elecciones en los trespartidos

mayoritarios ya comienzan las especulaciones
sobre el futuro de sus dirigentes nacionales
EN EL PAN muchos piensan que con las cuentas
que entregará Germán Martínez nomás no se
va a poder sostener en el cargo y ya se espera
que el fuego amigo arrecie a partir del lunes
EN EL PRD la previsión es que Andrés Manuel

López Obrador se le vaya a la yugular a Jesús
Ortega quien tampoco tendrá muy buenos
resultados que presumir
FINALMENTE en el PRI no queda claro si la
señora presidenta Beatriz Paredes seguirá
despachando en la sede nacional de Insurgentes
o si dejará su oficina vacante para irse de	4
coordinadoraStóísázaro	^¦

¿Y LOS PROCESOS internos de selección y los
estatutos partidarios que marcan las duraciones
de las dirigencias nacionales Bien gracias

«A» EN EL DISTRITO 1 de Tlaxcala
vitlf con set^e en Apizaco la elección

^^paraladiputación federal yasepuso
lo que sigue de caliente

LA CANDIDATA del PAN Oralia López fue
sorprendida en una situación harto comprome
tedora por el equipo de su contrincante del PRD
Maricarmen Ramírez conocida como
La Hillary Tlaxcalteca por su intento infructuo

so de suceder en la gubernatura a su marido
Alfonso SánchezAnaya

¿Y QUÉ estaba haciendo la panista Los perre
distas aseguran que estaba repartiendo dinero a
cambio de votos y para ello se basan en videos
que fueron enviados al IFE para su revisión y que
además ya circulan en internet

ASÍ ES QUE si Oralia de quien se dice que
es comadre del gobernador panista Héctor Ortiz
Ortiz no gana la diputación al menos ya obtuvo
sus 15 minutos de fama ¡en YouTube

ÉSE HAN DICHO muchas cosas del senadordel PVEM Arturo Escobar pero nadie
puede acusarlo de no ser ecologista

BIEN CLARITO se vio que la billetiza que no era
suya que cargaba en el maletín que sí es suyo
estaba ordenada en fajos armados con cintillos
de papel

SEGURO que a los verdes les parece que usar
ligas de hule como Rene Bejarano
¡es un atentado contra el ambiente
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