TEMPLO MAYOR

perredista es el futuro de su candidato
a la gubernatura de Quintana Roo
el polémico Gregorio Greg Sánchez
Y ES QUE ya son varias las voces de muy
alto nivel las que por varias vías le han hecho
saber a la cúpula del sol azteca que su abande
rado como que no está rechinando de limpio

F Bartolomé

^ño EN EL TABLERO del PRD
los amarillos y hasta los morados

QUIÉN SABE qué le saben al famoso Greg
pero por ahí andan diciendo que hasta acción
penal se podría ejercer en su contra ¿Será

¿jmrnro están prendidos los focos rojos
canción
elecciones
presidente
el

^^ por lo que se refiere a las

en Zacatecas

^ ^T COMO DICE la nueva

^ ^^ de Miguel Bosé

del PAN César Nava estuvo a punto de
TAN MAL le está yendo al candidato
de Amalia García un tal Antonio Mejía
que van a tener que reforzar su campaña
desde el Distrito Federal

SEGÚN CUENTAN la visita que hizo Marcelo
Ebrard a ese estado el fin de semana no fue

nomás para ir a conocer el Cerro de la Bufa

EN REALIDAD el jefe de Gobierno
capitalino fue a tratar de poner orden
en la campaña perredista que amenaza con

abrirle la puerta de regreso al PRI y echarlos
del poder en esa entidad

CUENTAN que la dirigencia nacional tenía
planeado colocar espectaculares similares
a los que mandó poner el panismo
de Querétaro para hacer público su apoyo
a Diego Fernández de Cevallos
Y EN ÉSAS andaban cuando la familia
del ex candidato presidencial exigió a los
albiazules queretanos retirar sus anuncios y
gracias a ello en el bunker de la colonia Del
Valle tuvieron tiempo de echarse para atrás

SERÍA interesante saber qué tan caro

POR ESO se sentaron a la mesa Amalia

les salió cancelar el pedido de lonas
y el apartado de marquesinas

García la secretaria general del PRD
Hortensia Aragón y el propio Marcelo
y llegaron a dos acuerdos

J gV^ BUENO ¿y ahora qué sigue

EL PRIMERO a partir de mañana y cada
miércoles la cúpula dirigente del perredismo
sesionará en tierras zacatecanas para evaluar
paso a paso el desarrollo de la campaña
de Mejía

Y EL SEGUNDO Ebrard intensificará sus gi
ras por el estado para visitar distintos munici
pios a fin de apuntalar la campaña perredista
AHORA nomás falta ver si realmente

con eso levanta la campaña del llamado
Tigre Toño que nomás no ruge

^J3r en el Caso Paulette

LA PREGUNTA viene a cuento porque el toda
vía procurador Alberto Bazbaz se lanzó a de

cir que asumía la responsabilidad profesional
y personal de las investigaciones con todo
y lo que él mismo calificó como deficiencias
SUENA BONITO pero ¿y quién responde por
las deficiencias Es decir mínimo debe haber

un responsable por el hecho de que los peritos
no hayan encontrado un cadáver que estuvo
literalmente bajos su narices ¡por nueve días
NI MODO que les finquen responsabilidades
a los perros rastreadores ¿verdad

iflnfl POR CIERTO que las malas

Ortega

XtjL noticias no acaban para el partido
« ^^j que encabeza Jesús

OTRA DE las preocupaciones de la dirigencia

CP.

¿O ES QUE acaso van a salir como dicen

por ahí con que el colchón será consignado por
homicidio involuntario Es pregunta que
no se chupa el dedo
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