F Bartolomé
a EL ASESINATO del líder del Congre DICEN por ahí que la idea es que el candidato
¿tHff so de Guerrero y diputado del PRD diese eventual frente sea un senador que ya
vS Armando Chavarría dejó a muchos buscó el cargo en la pasada elección y cuyo
nombre comienza con G y termina con
helados y llenos de sospechosismo
JUSTO el jueves por la mañana estaba
previsto que tuviera una aparición pública
en la que sellaría su reconciliación con el
gobernador Zeferino Torreblanca con
quien había hecho públicas sus diferencias

ES POR ELLO que en el propio PRD
hay quienes piensan que el asesinato
se produjo porque alguien no quería
que los dos políticos con mayor relevancia
en la entidad hicieran las paces

CUANTIMÁS tomando en cuenta que las dos
priricipales tribus perredistas los AMLOS
y los Chuchos que no se ponen de acuerdo
para nada apoyaban que Chavarría buscara
la gubernatura

PARA COLMO el modo en el que el
legislador fue ultimado recordó lo ocurrido

hace casi 15 años cuando otro guerrerense

¿SERÁ que Carrasco podrá volver a juntar al
PAN y al PRD para respaldar a un candidato
dd Convergencia Es pregunta enredada

cOjíno queso Oaxaca

ryam y NI DUDA CABE de que los ejemplos

Ljj7 de populismo cunden con una
yi¿^

facilidad pasmosa

Ají COMO en el Distrito Federal Marcelo

Eorard organiza su baile anual de
qqmceañeras a las que la administración
lqf¡al apadrina y l eva a festejar al Zócalo
eaPuebla ya hay quien le copió la idea

Sl| TRATA del senador por el PAN Rafael
Moreno Valle quien hoy se presenta
como chambelán de honor de cerca

d J10 quinceañeras en Teziutlán

José Francisco Ruiz Massieu murió

EÉORGANIZADOR de la fiesta se llama

bateado y al volante de su automóvil

Aptonio Vázquez y da la casualidad

A VER si no resulta que otra vez
los demonios andan sueltos

ÉAHORAquealexpri sta Diódoro

Carrasco se le acaba la chamba como

diputado federal panista lo han estado
viendo mucho por su tierra

secre
Fox

jabino Cué

EL EX GOBERNADOR de Oaxaca

y ex secretario de Gobernación ha estado
organizando reuniones desde hace varias
semanas en su rancho de Cuicatlán

Y TODO INDICA que no se trata de meras
comidas con los cuates pues por ahí han
desfilado líderes de partidos y organizaciones
sociales a quienes está convenciendo para

deque es el principal operador político

dejíegislador panista en ese municipio
L0 ÚNICO que no queda claro es si el acto es
paTa presentar en sociedad a las quinceañeras

ojeara presentar a Moreno Valle como
candidato a gobernador

^ ®3 EL QUE ANDA feliz es el ex

^^~» tario de Educación de Vicente

eÜregiomontano Reyes Tamez

YJIO ES para menos pues lo nombraron
coordinador de la fracción del partido

de ElbaEsther Gordillo perdón de
Nueva Alianza en San Lázaro

qi e se sumen a un frente opositor con miras a OJALÁ que no sea muy susceptible pues
las elecciones a gobernador del año próximo
entre los diputados de otras fracciones

ya le apodan El Zángano por aquello
de que será el Rey del Panal
NI LA BURLA perdonan
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