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bueno saber si va se va a meter a fondo

al tema de la narcopolítica
PORQUE si es así habrá muchos sobresaltos
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de cara a las elecciones de julio próximo
entre candidatos de Tamaulipas Chihuahua
Sinaloa Durango y un etcétera difícil
de calcular

F Bartolomé

k MUCHO ha llamado la atención en

^gkj SI CREÍAN que ya nada de lo que
¿t Mm hiciera Héctor Osuna en la Cofetel
podía sorprenderlos ahí les va la más reciente

RESULTA QUE el miércoles 19 de mayo
mientras Felipe Calderón almorzaba con
Barack Obama en la Casa Blanca en
México se llevaba a cabo lo que parecía ser
una reunión normal del pleno de la Comisión

fJ7 Coahuila que el PRI haya iniciado
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un fuerte movimiento político y legis

lativo para elevar a rango constitucional en ese
estado ¡las candidaturas independientes
QUIEN ha echado toda la carne al asador es

Federal de Telecomunicaciones

el dirigente estatal del priismo el diputado
federal Rubén Moreira y ¡oh casualidad
gallo número uno para suceder a su hermano
Humberto en la gubernatura

SIN EMBARGO sin estar anotado en el orden

PERO ¿por qué diablos el clan de los Moreira

del día Osuna salió de repente con la propuesta siempre obsesionado en el control de todos los
hilos políticos súbitamente se convirtió en
de que había que elegir en ese mismo momen
un promotor de nuevos aires democráticos
to al nuevo presidente del órgano regulador
PERO ESA no fue la única sorpresa pues
se planteó la candidatura de quien menos ha
sonado hasta ahora Ernesto Gil Elorduy el
más tricolor de los comisionados de la Cofetel

UN PAR de comisionados de plano tuvo
que salirse de la reunión no sin decirle antes

siguiente si por alguna razón la dirigencia na
cional del PRI se opone al proyecto transexenal
de los hermanitos éstos tendrían en las postu
laciones independientes su puerta de escape

Calderón cosa rara montó en cólera al en

EN OTRAS PALABRAS si el partidazo por
decoro elegancia congruencia o mero pudor se
negara a que la gubernatura fuera una herencia
familiar los Moreira tendrían la posibilidad
de jugar por la libre contra su mismo partido
¿SERÁ POSIBLE Nooo Ha de ser un invento
de los malpensados

terarse de que iban a quedar en manos de un
priista la radio la TV y las telecomunicaciones
durante el proceso electoral del 2012
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Y AUNQUE hubo reclamos hasta ahora

en Estados Unidos

a Osuna que la votación era irregular por no
estar agendada en la lista de asuntos a tratar
en el pleno y sólo así lograron frenar su
intentona de imponer sucesor
CUENTAN QUE a su regreso de Washington

Osuna sigue como si nada

ÉELAUTÉNTICODRAMAenelarresto

del perredista Greg Sánchez es que no
es el primero ni el último de los candida
tos sospechosos de tener relaciones con el
crimen organizado

ANTE ESTO la gran pregunta es ¿qué va
a hacer el gobierno federal Es decir sería

CP.

DICEN QUE en realidad la tirada es la

DE

FIESTA están las organizaciones

^—55 de migrantes mexicanos radicados
Y NO ES para menos su alborozo ya que una
esperanza se acaba de encender para ellos
luego de la aprobación de la racista ley
SB1070 de Arizona

DICEN QUE si el embajador Arturo

Sarukhán le abrió las puertas de su mansión
a la revista ¡Hola seguro también
se la abrirá a todos aquellos paisanos
¡que los persiga la migra
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