los términos del destape que se hizo en el DF
Y AUNQUE por lo pronto el Teto
se ha comportado institucional dicen
que su equipo no descarta escuchar ofertas
de partidos chicos que buscan candidato

n^S A QUIEN han visto con cara

^^^ de preocupación es a la

directora

del Instituto Mexicano de la Juventud

^ ~3 APENAS termina la

primera
claro

^^ r semana del 2010 y queda
que la campaña para el 2012 ya comenzó

ASÍ LO MUESTRA el reciente intercambio
de puyas entre gobernadores y legisladores
del PRI con funcionarios federales del PAN
el cual tiene un innegable tufo electoral
LOS TRICOLORES se fueron por la estrate
gia del descontón ya que en el debate
por el alza a las gasolinas ni se molestaron
en discutir el fondo optando por señalar con
dedo flamígero mientras se deslindaban
con un

están

Yo no fui fue Teté

POR CIERTO qué casualidad que quienes
primero se montaron en el tema fueron los
tres más visibles precandidatos presidencia
les tricolores Enrique Peña Nieto Manlio
Fabio Beltrones y Beatriz Paredes
¡AY NANITA Si así está enero

¿cómo

vendrá el resto del año Es pregunta
que tiembla y no nomás de frío

JJ1IJ1I EL QUE ANDA echando chispas

JjSog de coraje es el diputado federal por
u

^j Chihuahua y ex alcalde de Ciudad

Juárez Héctor Teto Murguía

Y NO SÓLO porque la dirigencia nacional
del PRI decidió nombrar por dedazo
a César Duarte como su candidato

de unidad a la gubernatura sino por
la forma en la que lo hicieron

CP.

Priscila Vera

OCURRE QUE desde hace meses se ha ido
acumulando una serie de quejas de funciona
rios académicos e incluso de representantes
de organismos internacionales que no
están de acuerdo con la manera en la que
está llevando la dependencia a su cargo
ESOS HECHOS trascendieron y dicen
por ahí que han comenzado a generar
inquietud en las altas esferas del gobierno
donde ya se pusieron a indagar si las quejas
son fundadas o si nomás son puras grillas

DE AHÍ QUE se añrme que Vera anda
nerviosona pues a nadie le gusta
que lo pongan bajo la lupa ¿Verdad

^^ffiy AHORA que las dirigencias en
Tm7 Quintana Roo del PRD el PAN
v
^ el PT y Convergencia
en pláticas para lanzar un candidato

común a la gubernatura del lado del PRI
también se pusieron a forjar una alianza
ES POR ELLO que ya se sentaron
con el PVEM y Nueva Alianza
para platicar los términos en los
que podrían ir juntos a los comicios
Y CUENTAN por ahí que quien despunta
como posible abanderado de ese frente es
el diputado federal tricolor Roberto Borge
quien se anda placeando por la entidad

CUENTAN que Murguía estaba en su estado

O SEA QUE todo pinta para que la campaña
se convierta en una carrera parejera

por las fiestas de ñn de año y que lo hicieron
viajar al bunker de Insurgentes mientras la
gente del gobernador José Reyes Baeza se
ponía a operar en Chihuahua para amarrar

LO QUE NO QUEDA claro es para qué
se gasta tanto dinero de los impuestos en
mantener a tantas cuadras si al ñnal
resulta que nomás van a correr dos caballos
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