¿Dónde está
La pelea por Zacatecas

Hacejusto 9 años elpenalde máximaseguridad —aja
eso nos hicieron creer—

fue popularmente re bautiza

do de Puente Grande a Puerta Grande

¿La razón El 19 de enero del 2001 uno de sus más conspi
cuos inquilinos Joaquín El Chapo Guzmán se rugó
Sobre su paradero oficialmente nada sabemos Eso si sabe
mos que se casó con una ex reina de belleza y que hasta cerró un

pueblo para ello hay declaraciones del obispo de Durango Héc
tor González Martínez diciendo que todo el mundo sabe que vive
—o vivía—

en la zona de Guanacevi

Y ah que Forbes en 2009 lo destacó como uno de los más ricos
del mundo en el número 701 con una fortuna calculada en mil

millones de dólares y uno de los 9 más ricos del país
Reversa chilena En Chile el empresario político Sebastián La Lo
comotora Pinera ganó las elecciones presidenciales con una di
ferencia de 3 2 sobre Eduardo Frei quien aceptó la derrota Co
sas de la democracia Ayer sin drama pese a que es la primera vez

que Chile será gobernado por la derecha en 20 años la presidenta
Michele Bachellet recibió a Pinera y comenzaron la transición
Sigo con el asombro En todo el país 31 clubes de fútbol desde la

Primera hasta tercera división son patrocinados ¡con dinero pú
blico Para esto se destinan 72 millones de pesos que gobiernos
estatales municipales y universidades triangulan bajo concepto
de fomento deportivo representación del municipio condo

nación de impuestos entre otros Suena de la patada
El griterío está desatada Todos sabemos que en este 2010 se lle

van a cabo elecciones para renovar 12 gubematuras Digamos
que al igual que las intermedias del 2009 serán termómetro so

bre las preferencias electorales rumbo a las esperadas de 2012
Aunque calificadas como alianzas contra natura

el PRI in

tentará alianzas con el PRD en los estados donde gobierna el PAN

y el PAN iría con el PRD donde gobierne el tricolor Al menos ya
tienen el compromiso de aliarse en Sinaloa Oaxaca y Puebla
Así que en lo que llega el próximo 4 de julio pues iré desme

nuzando cada uno de los estados donde habrá cambio de gober
nador ofreciendo fotos de ese momento ya saben que en las
elecciones todo siempre cambia Aquí el primer caso Zacatecas
por aquello de que los últimos serán los primeros
Las cosas se complican por unidad para el PRD en Zaca
tecas quien gobierna la entidad

Tras el acuerdo de los dirigentes del Dia Movimiento por el
Diálogo para la reconstrucción nacional antes FAP o bien la
alianza PRD PT Convergencia de que todos irían juntos con un
candidato común

esto puede romperse por varios frentes

En el PRD hay indignación y acusación hacia la gobernadora
Amalia García de favorecer a Antonio Mejía Haro y por otro la

do el PT analiza lanzarse

CP.

¡con el PRI Así como lo leyó
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El problema es en gran parte la lucha Amalia Ricardo Monreal

por la entidad David Monreal hermano de Ricardo y alcalde de
Fresnillo ha sido excluido de las mediciones para designar al
abanderado del supuesto Dia y analiza lanzarse o por la libre o con
el PRI Que sería una tradición y no traición dicen un tanto cí
nicos porque el PT así ha hecho alianza en las últimas tres elec
ciones Una encuesta lo decidirá estos días

Alonso

Con la división de los amarillo rojo naranjas el PRI está feli
dsísimo No sólo casi empata al PRD en intención de voto sino
tienen candidato carisrnático guapo y joven que además estudió
con Peña Nieto en el IPADE el ex perredista —se fue por falta de
oportunidad en el gobierno amalista ~ Miguel
Por el PAN no hay candidato más viable que Cuauhtémoc
Calderón sí así se llama aunque la pelea al parecer será
PRD PRI

Hoy recuerdo a Santiago Corona Carranza Lemas uno de los 49
menores que fallecieron en el incendio de la guardería ABC en
Hermosillo Sonora

Se lamará Estela y nació el 25 de diciembre del 2009 Es la nueva
hija en la casa de Femando González subsecretario de Educación

básica y Maricruz Montelongp quienes están felicísisimos y re
cibieron la noticia regresando de sus vacaciones al sur del planeta
Ah sí

también es nieta de Elba Esther Gordillo Se llamará Es

tela en honor a la matriarca que murió el año pasado
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