TEMPLO MAYOR
está peleado con él actual gobernador Márcalo
de los Santos quien de plano no puede ni ver
a su correligionario
SI YA de por sí el panismo potosino no anda
muy contento con su abanderado hoy podría

F Bartolomé

caerle a éste un fuerte golpe directamente
desde el flanco blanquiazul

fj j EN ESTOS DÍAS los panistas andan

SE PREVÉ que éste martes el senador Eugenio

9SBks más pálidos que azules pues sienten que

Govea precandidato derrotado en la contienda
interna que desde un principio denunció dados
cargados anuncie su salida del PAN y se declare
legislador independiente

J^

L el domingo no será un buen día para ellos

DICEN QUE el triunfalismo de Germán Martínez
nomás no tiene asidero en la realidad mucho

menos después de ver las últimas encuestas
sobre la tendencia del voto

^gp A QUIENES se vio muy a gusto ayer

QUIZÁ lo que más les duele es el negro panorama

AtJm^ compartiendo el pan y la sal fue

para el PAN en Nuevo León elección a la que
tenían catalogada como la joya de la corona

a Alonso Lujambio y a Manuel Bartlett Díaz

y en la que hasta el presidente Felipe Calderón
echó toda la carne al asador

EL MÁS PREOCUPADO tendría que ser
el propio Germán pues los panistas de aquel
estado le achacan si no toda sí buena parte
de la responsabilidad de la debacle

PRIMERO porque la manera en que SlTesplyió
la contienda interna dejó más broncas que arreglos
A eso hay que sumarle un dato las directrices
de la campaña y hasta el publicista

SABIDO ES que en el sexenio salmista Bartlett
fue titular de la Secretaría de Educación Pública

que ahora encabeza Lujambio
PERO ¿a poco nomás hablaron del legado de
José Vasconcelos Es una pregunta muy educada

ív POCOS muy pocos se enteraron
^¦A de que la Cancillería mexicana jugó
un papel importante en las primeras horas
posteriores al golpe de Estado en Honduras

fueron cosa del michoacano

CUANDO el depuesto Manuel Zelaya fue detenido

Y CLARO también le reprochan que cuando
visitaba el estado su discurso no era el mejor
pues sus arengas parecían ir dirigidas más
para el consumo de los electores del DF
que para el de los propios nuevoleoneses

iba con él su canciller Patricia Rodas pero ella

DE AHÍ QUE hoy que esté de gira apoyando

no llegó a Costa Rica y se desconocía su paradero
HOY SE SABE que logró salir de territorio
hondureno gracias á la oportuna intervención
del embajador mexicano Tarcisio Navarrete
quien la puso a salvo en México

el cierre de campaña en tierras regias
a ver si Germán no se encuentra con más

Bejarano
Rene
es

reclamos que felicitaciones

Wy UNA DE las elecciones que más han dividido

tg^Si EL QUE no pierde la costumbre de andar

^ ^ ^ cargado da bolsas

NADA MÁS que esta vez no las traía repletas

de dólares sino de souvenirs de su viaje
nn a los panistas es la de San Luis Potosí donde a Nueva York del que regresó el domingo
Parogordo
— su candidato Alejandro Zapata
cada día suma más ¡deserciones

PARA NADIE es un secreto que incluso

CP.

OJALÁ QUE no le hayan cobrado exceso de ligas
perdón de equipaje
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