TEMPLO MAYOR

Mont

^xO SI AL SECRETARIO de Goberna
^ ción Fernando Gómez

le dieran un peso cada vez que alguien dice
que lo van a renunciar ya sería millonario
OTRA VEZ en los corrillos políticos
se habla de que dejará el puesto en cuanto
pasen las elecciones estatales del 4 de julio
LA MOVIDA es que todo el desgaste
político que haya de aquí a esa fecha
así como el que pudiera darse por pleitos
postelectorales lo asuma Gómez Mont para
dejarle la casa limpia a su supuesto sucesor
de quien ya se maneja nombre y apellido

SE TRATA del ex aspirante a procurador
general de la República y actual secretario
general de gobierno en Baja California

to como el arranque oficial de la precampaña
presidencial de López Obrador
Y SI LO VEN como arranque oficial
es porque en los hechos el ex jefe de
Gobierno acumula varios añitos en campaña

^®5 N0 ES P0R INTRIGAR

^^sJ

pero por ahí andan diciendo

que las movilizaciones en el DF de maestros
de Oaxaca tienen como principal impulsor
¡al gobernador de esa entidad Ulises Ruiz

SEGÚN ESTO el mandatario priista
es la mano que mece la cuna del magisterio
tanto acá en la Ciudad de México que es
territorio perredista como en la capital
de su entidad donde el PRD y sus aliados
están en campaña por la gubernatura

José Francisco Blake

¿A POCO será cierto que Ruiz está echando
mano de fuerzas sindicales que se rentan al
no está a punto de cumplir su sueño de llegar mejor postor para restarle votos al candidato
al gabinete de Felipe Calderón o alguien
opositor Gabino Cué quien puntea en varias
está usando su nombre para meterle aún más encuestas Es pregunta con orejas de burro
ruido a la olla de grillos de la política
nacional y a él en aquella entidad
nTnTi MAS ALLÁ del resultado

ASÍ ES QUE una de dos o el bajacaliforma

JSnRt en las urnas en las elecciones

ÉNIDUDACABEdequeelex

candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador se siente
a gusto en el DF pues eligió al Teatro
Metropolitan para presentar su nuevo libro
el próximo miércoles

SE LLAMA La mafia que se adueñó
de México y el 2012 y es un texto
en el que se hace recuento de temas ya
tratados en varios de sus libros anteriores
ENTRE SUS NOVEDADES se dice

que trae supuestas cartas de empresarios
en contra del tabasqueño así como nombres
y apellidos de personas que se beneficiaron
del Fobaproa de manera no del todo legal
LO CIERTO es que más allá del contenido
del libro muchos interpretan su lanzamien

CP.

u

u para gobernador en Veracruz

ya hay quien está acumulando derrotas
la libertad de expresión
LOS CONCESIONARIOS de radio que esta
ban realizando debates entre los candidatos

tuvieron que cancelar dichas transmisiones
por exigencia del Instituto Electoral Veracru
zano que comanda Carolina Viveros
Y AL DIARIO decano del periodismo en
México que se edita en el puerto jarocho
El Dictamen le cayó una auditoría fiscal
que sus directivos atribuyen al hecho de
que no quisieron ceder ante presiones de
un aspirante del PAN cuyo nombre al pare

cer corresponde al de Miguel Ángel Yunes
YA NADA más falta que prohiban hablar
de política en el café La Parroquia
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