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ÉACABARON las vacaciones y ahoratodo el mundo debe sacudirse la
modorra y reintegrarse al trajín
de la vida diaria especialmente

quienes tienen prisa porque llegue el 2012
AUNQUE suene a chiste uno de los
grupos que va a empezar a moverse
durísimo con miras en la sucesión
presidencial es ni más ni menos
que El Yunque
EN EFECTO el sector ultraconservador
del panismo tiene planeado echar a andar
en este 2010 su propia maquinaria a ñn
de promover a su gallo a Los Pinos
SE TRATA de San Manuel ¡otra vez
perdón Juan Manuel Oliva el sacrosan
to gobernador de Guanajuato quien es
ahijado político de Elias Villegas
el líder histórico del yunquismo

LOS RANCIOS YUNQUISTAS quieren
aprovechar el mal momento que vive el
grupo político calderonista a ñn de tomar
el control del PAN y poder impulsar así su
candidato y su agenda en el 2012
ASÍ QUE si de repente empieza a
encontrarse a Oliva hasta en la sopa
ya sabe por dónde va la jugada

lllllll AHORA QUE las cosas retomen
BD¡v su cauce habrá que preguntar por

iJ Ij un asunto que quedó pendiente
la red de protección y complicidad que
tenía el fallecido Arturo Beltrán
Leyva con las autoridades de Morelos
y Nuevo León

PORQUE pareciera que ya nadie se
acuerda pero la realidad es que sin
esos apoyos el capo jamás podría
haber sentado sus reales y vivir sin ser

molestado en esos lugares como lo
hizo durante tanto tiempo
LA CAPTURA AHORA de Carlos
Beltrán Leyva podría ayudar a aclarar
ese asunto aunque está por verse si
el gobierno federal ahora sí sacará
a la luz esas historias escabrosas

Y ES QUE no es por ser desconñados
pero durante el 2009 se dijo una y otra
vez que elgobierno calderonista daría
un fuerte golpe al exhibir a un narco
gobernador pero nomás nunca se
animaron

COMO este año son las elecciones para
gobernador en Sinaloa y Tamaulipas
hay quienes creen que por ahí podría
venir la jugada policiaco electoral

®~ EL AÑOdelCentenario dela
^ t^r Revolución inicia al igual que

hace 100 años con la entrada en el juego
de una familia que fue clave en 1910

AYER rindió protesta como alcalde
de Chihuahua capital el empresario
hotelero Alvaro Madero Muñoz otro so
brino nieto de don Francisco I Madero
y hermano menor del líder de la bancada
panista en el Senado Gustavo Madero
EL NUEVO ALCALDE entra al relevo
de otro blanquiazul Carlos Borruel
quien a partir de hoy se suma a la
carrera por la gubernatura en el
estado más grande y también uno
de los más violentos del país

^g LA PARANOIA TERRORISTA
^— 5^ estáa todo lo que daenEstados

Unidos ayer se activaron las alarmas
en el aeropuerto de Newark sólo porque
una persona se equivocó de puerta al salir
de un punto de revisión

¿SERÁ QUE como le pasó en China
y en Iraq cuando era Presidente otra
vez George W Bush no supo por dónde
era la salida Es pregunta que extraña
su humor involuntario
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