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Í2^®3 ALLÁ EN Veracruzseavecina un
^~tv¿ pleito de antología en la definición

de la candidatura del PRD a la gubernatura

LOS SIMPATIZANTES de Andrés Manuel
López Obrador quieren que el perredismo
se sume a la candidatura del ex gobernador
y dueño del partido Convergencia Dante
Delgado quien también pinta para ser el
abanderado del PT

EN TANTO la gente que le es fiel a
Los Chuchos del dirigente nacional

Jesús Ortega está sondeando una posible
alianza con el PAN poniendo como una
de sus principales condiciones que
el candidato no sea Miguel Ángel Yunes
ASÍ ES QUE el escenario es que pasandito
la partida de Rosca de Reyes comience otra
partida pero de huesos entre los perredistas
para ver si se van con melón o con sandía
YA SE VERÁ qué tan fortalecidos
o debilitados llegan a las elecciones
del 4 julio en las que de principio
el PRI arranca como favorito

G^SÍ SI EN UNOS DÍAS los diputados^S p locales del PAN en el DF salen
a quejarse o deslindarse por el alza en las
tarifas de agua en la ciudad a ver qué dice su
coordinadora Mariana Gómez del Campo

OCURRE que en toda la discusión del alza
al agua la diputada local quien también
es la vicepresidente de la Comisión de Gestión
Integral del Agua en la Asamblea Legislativa
brilló pero por su ausencia

ASÍ EN LAS SESIONES de la comisión
el blanquiazul quedó prácticamente borrado
pues el único diputado de ese partido que
intentó poner un freno a la aplanadora
del PRD fue Juan Carlos Zárraga

LO RARO es que mientras para los panistas
del gobierno federal como el director de la
Conagua José Luis Luege el agua en el DF

es una prioridad Mariana tuvo que hacer
cosas más importantes que ponerse
a legislar sobre el tema

¿CUÁL SERÁ la excusa de Gómez del Campo
Es pregunta que corre como el agua

éPARECE que la política en Tlaxcala
está involucionando

Y ES QUE pasados los tiempos en los que
apareció una Hillary que quería suceder
en la gubernatura a su marido ahora todo
indica que el gobernador Héctor Ortiz se
quiere ir por el modelo Hermanos Castro
y no precisamente de los que cantan

SUCEDE que Serafín Ortiz hermano
del mandatario panista de la entidad
y actual rector de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala quiere hacerle al Raúl Castro
y heredar la gubernatura
HABRÁ que ver qué tiene que decir
al respecto el CEN del PAN

iQICTi ™^ ^ ^^ °eneS°bierno
JcH5 del DF ya le hacen a las predicciones
tj^^3 futurísticas ole jugaronalos partidos
políticos en la Ciudad de México una broma
del Día de los Inocentes por adelantado

RESULTA que ayer sábado 26 se pudo ver en
internet durante la mañana la Gaceta Oficial
del DF ¡pero de mañana 28 de diciembre
EN ESA EDICIÓN aparecía un interesante
listado de las irregularidades encontradas
por el Instituto Electoral del DF a los
distintos partidos locales como faltantes
en sus inventarios y aportaciones
voluntarias en exceso realizadas en el 2008

LO MÁS EXTRAÑO es que por la tarde
esa publicación había desaparecido de la web

SI FUE un error o una broma pesada
ya se sabrá mañana
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