TEMPLO MAYOR
Carolina Cárdenas quien se fue a buscar una
diputación federal por el PAN la que está sonando
es la ex priista Addy Joaquín Coldwell ahora
metida a legisladora del blanquiazul

F Bartolomé
jgggp DENTRO Y FUERA de las esferas

5¡tf gubernamentales se pregunta ¿qué
tapados
¦J
^ es lo que realmente buscan los
con sus movilizaciones

DICEN QUE el otro candidato que se mencionaba
es Gabriel Székely coordinador de asesores
de Rodolfo El Negro Elizondo pero quienes
saben del tema dicen que tiene pocas posibilidades
pues ya antes lo habían rechazado

SEGÚN ESTO en tiempos de Juan Camilo
Mouriño desde Gobernación salió la instrucción

de que Székely no podría ser subsecretario
por
motivos familiares quesque porque su familia
pretenden que se les tome en serio en sus demandas

PORQUE si una cosa queda clara es que no

está relacionada con el sector turístico

TANTO las autoridades como los propios tapados
saben que son una escenografía un montaje
del crimen organizado en el que debuta su nuevo
comando el de sus supuestas bases sociales
ANTE ESTO hay quienes dicen que quizá en
el fondo lo que los capos de la droga están haciendo
es lo que siempre se temió que hicieran meterse
colgar

de lleno a la lucha electoral

Y COMO los panistas no quieren perder esa
posición por eso ahora están empujando a Addy
que para más señas es hermana del ex gobernador
tricolor Pedro Joaquín Coldwell quien curiosa
mente también tiene fuertes intereses en el negocio

^©^ EN ZACATECAS le quieren

NO ES CASUALIDAD dicen los expertos
que estas pretendidas movilizaciones populares
tengan lugar justo ahora que se están definiendo

t^r a Ricardo Monreal más milagritos
que a San Judas

nombres de candidatos

se le atribuyen son más complicadas de lo que
parecen pues los supuestos ahijados de Monreal
también cuentan con otros padrinos

Y EN EL CASO ESPECÍFICO de Nuevo León
donde más beligerantes han estado los tapados

SEGÚN SE DICE las alianzas electorales que

resulta que en estos días se emiten las convocatorias EL CASO más notorio es el de Arturo Nahle quien
para los aspirantes a presidentes municipales
va por el PRI pero no por haber sido monrealista
sino porque fue secretario particular de Jesús Mu
¿SERÁ QUE el narcotráfico más que pedir
rillo Karam cuando éste gobernaba en Hidalgo
el retiro de los militares está exigiendo
una cuota política Es pregunta

^flkj EL IR Y VENIR de políticos en busca de

descobijado ^ tám^ una candidatura dejó medio
al gobierno federal en el tema de la cuota de género
Y ES QUE si ya de por sí son pocas las mujeres
en altos cargos una de ellas renunció a la
Subsecretaría de Turismo y ahora andan
buscando otra mujer para sustituirla

POR AHÍ DICEN que para el relevo de la yucateca

CP.

DICEN QUE su candidatura responde a una
línea que pasa por Murillo y llega hasta Toluca
al despacho de Enrique Peña Nieto
POR OTRA PARTE el ex secretario particular
de Monreal Miguel Alonso se tuvo que ir
con los panistas no por gusto sino porque
en el PRD le dijeron adiosito
DE LO QUE nadie parece dudar es de que Ricardo
Monreal le está apostando a la candidatura de su
hermano David actual alcalde de Fresnillo pero
no para una diputación ¡sino para la gubernatura
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