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^S SI LA MAGISTRADA Maricarmen
^—9 Alanis supiera tocar la guitarra

seguramente le cantaría al IFE aquella que dice
Ojos que te vieron ir ¿cuándo te verán volver

Y	ES QUE según cuentan la jefa de jefes
del Tribunal Electoral federal aún añora
los años que pasó en el bunker de Tlalpan
TAN ES ASÍ que en el IFE comentan que Alanis
trae un guerra de baja intensidad contra del secreta
rio ejecutivo del instituto Edmundo Jacobo

QUIENES SABEN del asunto van más allá y comen
tan con preocupación que al parecer la tirada
de la magistrada es colocar en esa posición a su
jefe de asesores Patricio Bailados quien también
colaboró con ella cuando despachaba en el IFE
Y	POR LO QUE se dice al interior del instituto
Alanis no está sola en su cruzada contra Jacobo
pues tendría el apoyo de gente de adentro del IFE

LO QUE no queda claro es por qué voltean todos a
ver al consejero electoral Marco Baños cuando se
habla de que quieren quitar al secretario ejecutivo

^í PARA AQUELLOS que creen
viable reformar la reforma electoral

hay malas noticias
AHORA QUE asuma el control de la Cámara de
Diputados el PRI será el partido que menos inte
rés tendrá en modificar la ley actual pues así como
están las cosas lleva todas las de ganar en el 2012

COSA DE VER que el tricolor incrementará
sustancialmente el monto de recursos que
le corresponden por el ñnanciamiento público
POR SI FUERA POCO además del apoyo televisivo
del que ya goza Enrique Peña Nieto el PRI será
el partido que contará con el mayor tiempo aire
en medios electrónicos

Y	TODO porque según criterios vigentesel 70 por
ciento de los tiempos para spots se distribuirá de
acuerdo con la votación anterior y el 30 por ciento
de manera equitativa entre todos los partidos
EN POCAS PALABRAS los priistas tendrán
a su disposición más spots que nadie en la
elección presidencial
ANTE ESTE ESCENARIO ¿alguien cree que
de verdad el PRI quiera modificar la ley electoral
¡Qué optimistas

rmni POR LO VISTO la panista Mariana
ISSt Gómez del Campo quiere seguir
S ff los pasos de la priista Beatriz Paredes

Y	NO ES porque la dirigente capitalina del blanquia
zul esté pensando en cambiar los jeans por un huípil
de manta bordado con flores de oro e incrustaciones
de cristal cortado Nada de eso

LO QUE PASA es que la panista está coqueteando
con la idea de asumir la coordinación de la bancada
del PAN en la Asamblea Legislativa del DF y al
mismo tiempo seguir despachando como presidenta
del panismo capitalino

OBVIAMENTE esto ya provocó la protesta
desvarios cuadros blanquiazules en especial
de quienes también ganaron una diputación
local pues dicen que no se puede tocar el piano
y dirigir la orquesta al mismo tiempo
¡QUIÉN VIERA a Mañanita Tan chiquita y tan
acaparadora

ELQUE el gobierno de Guerrero hayaenviado dé vacaciones forzosas a sus
empleados es una pésima señal Igualito

empezó California que hoy enfrenta un horroroso
déficit de 26 mil millones de dólares

Y	ESO QUE por sí sola la economía califomiana
se ubica como la séptima a nivel mundial
SIN DUDA el perredista Zeferino Torreblanca
ha de estar angustiado Y más los güerrerenses
que ante esto no necesitan un Amold
Schwarzenegger sino un ¡Supermán
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