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F Bartolomé
l|P|Pt POR LO VISTO los magistrados
3W» del Tribunal Electoral federal

^ L no sehan enterado que elpaís
atraviesa por una dura crisis económica

Y MUCHO MENOS escucharon a Felipe
Calderón cuando dijo ayer que t o d o s
tienen que hacer un sacriñcio extra para
salir del hoyo en el que estamos
RESULTA QUE mientras todo el mundo
se aprieta el cinturón hasta la asñxia los
magistrados que encabeza Maricarmen
Alanis quieren cambiar de casa

QUESQUE ya no les gusta el bunker que
ex profeso se construyó para el Trife en
Culhuacán y que por eso andan buscando
una nueva sede más acorde con sus suelda
zos por la exclusiva zona de San Ángel
LA TIRADA de los magistrados electorales
es ceder sus actuales instalaciones que
apenas tienen poco más de 10 años
ai Consejo de la Judicatura Federal

Y CLARO ellos se comprarían oootro
edificio en una zona de mejor nivel

^p MÁS DE UN PRIISTA sigue sin
^—^ entender por qué BeatrizParedes

optó por quedarse en la presidencia del PRI
en lugar de coordinar la bancada legislativa
tricolor

PORQUE si en algún lugar va a estar
sabroso el trajín político va a ser en
San Lázaro y no en Insurgentes Norte

COSA DE VER que Paco Rojas en su papel
de pastor de los diputados priistas por un
lado será a quien busquen los gobernadores
una y otra vez para negociar las partidas
en estos tiempos de crisis

Y ADEMÁS será él quien negocie

directamente con el Ejecutivo dado
el papel dominante que tendrá el PRI
en la nueva composición de San Lázaro

EN CAMBIO Beatriz Paredes tendrá
que conformarse con ver pasar
el Metrobús desde su ventana en espera
de que algo bueno le salga de aquí al 2012

«s^Sfe EL ° UE DICEN 1ue Y8 cambió
^ —Sde residenciaeseltabasqueño

Manuel Andrade

EL EX MANDATARIO se fue con todo y chi
vas a Campeche donde tiene un gran amigo
el gobernador electo Fernando Ortega

CUENTAN QUE desde la campaña electoral
Andrade y Ortega nomás no se separan
y andan juntos para todos lados
TAN ES ASÍ que algunos campechanos
temen que el ex alumno predilecto de
Roberto Madrazo termine convirtiéndose
en el verdadero poder detrás del trono

ELQUE le volvió a meter un golazoal erario fue el gobernador jaliscien
se Emilio González Márquez

VARIAS VOCES se han alzado en Jalisco
inconformes por el regalo perdón patrocinio
de poco más de 4 millones de pesos que
entregó el Fideicomiso de Turismo
de Guadalajara al equipo de fútbol Atlas

MIENTRAS el gobernador se queja de falta
de recursos para completar su plan de
infraestructura el organismo tripartita
decidió darle dinero público a un equipo
privado para que promueva al estado

NO LES CUADRA que la promoción se haga
sólo en uno de los tres equipos locales sin
mencionar que en los primeros dos años del
actual gobierno la marca Jalisco es Uno
estuvo en la playera de Chivas Tecos y el
propio Atlas sin que se pagara un solo peso

Y LA COSA se pone todavía peor cuando
se toma en cuenta que los cuatro atlistas
que quedan en el mundo apoyan
a su equipo ¡hasta cuando gana
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