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Y AUNQUE la posibilidad del relevo en
el sector popular del PRI estará latente
en los próximos días cada vez suena
más lejana la resurrección de Gamboa

perdió la cabeza es ¡Cabeza de Vaca

^gkj HOY INICIA la discusión

SE TRATA de Francisco Javier García

reforma

¦^ SKr en el Senado de la
Cabeza de Vaca quien ya se creía el candi
política
planteada por el Presidente
dato del PAN a la gubernatura de Tamau
lipas estado en el que hasta espectaculares MESAS DE DEBATE foros de discusión
había contratado para promoverse
propuestas planteamientos locuras
añadidos críticas y descalificaciones
TODAVÍA la semana pasada el equipo
del legislador local proclamaba que su jefe suena muy bien pero ¿no vimos ya
esa película con la reforma energética
estaba más que listo para su destape con
miras a las elecciones de julio próximo
EN AQUELLA OCASIÓN fueron meses de
discusión que llevaron a una reforma enana
PERO COMO del plato a la boca se cae la
candidatura el viernes lo mandaron llamar incompleta y muy superficial ¿Esta vez ve
del CEN panista y le dieron la mala noticia remos una ópera prima digna de un Óscar
o un mero refrito Es pregunta cuya trama
¡láaastima Margarita O lo que es lo
mismo no eres tú
resulta siempre predecible expectativa que
desemboca en decepción
HAY QUIENES DICEN que Cabeza de Vaca
tiene muy baja tolerancia a la frustración
o dicho en términos claros que se puso

aemprender

hecho una furia

x^

QUÉ BUENO que el gobierno de

^ ^ Felipe Calderón va

DE AHÍ QUE para hoy mismo se espera

una cruzada en contra de la obesidad que
que la dirigencia que encabeza César Nava se ha convertido en uno de los principales
y más graves problemas de salud pública
apunte el Gran Dedo Electoral hacia
el senador José Julián Sacramento
A VER si no termina dividido hasta

las migajas el PAN en Tamaulipas

POR CIERTO quien va a quedar
t«j damnif cado

por el dedazo del PRI

OJALÁ QUE siguiendo esa filosofía de
vida el gobierno federal los organismos
autónomos las Cámaras de Diputados y
de Senadores y por supuesto los goberna
dores se decidieran a echarle los kilos para
adelgazar su abultada barriga burocrática

en favor de Rodolfo Torre como candidato

PORQUE nada mal les caería una buena

al gobierno tamaulipeco será Emilio

liposucción en el gasto corriente y quizá
hasta un bypass gástrico que restrinja
los viajes al estilo jeque con todo y harem

Gamboa Patrón

Y TODO porque el yucateco era quien
de colaboradores
sonaba para entrar al relevo en la CNOP
en caso de que su dirigente Marco Antonio NO CABE DUDA que la sociedad aplaudiría
al primer funcionario público que redujera
Bernal obtuviera dicha candidatura
PERO como la unidad priista en la tierra
de las cuerudas no favoreció a Bernal
dicen que el hombre se agarrará a 20 uñas
de la silla cenopista

CP.

en tres tallas su obesa nómina

Y QUÉ DECIR de lo bonito que sería
ver aunque sea una sola vez a un
gobernante apretarse el cinturón
en serio y no solamente para la foto
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