TEMPLO MAYOR

en los comicios coahuilenses el michoacano

dejó huérfanos a sus candidatos
DE HECHO mientras los abanderados

blanquiazules eran barridos por el priismo local
Germán Martínez andaba paseando en Cancón

¿SERÁ QUE esta vez sí se interese en los asuntos

T Bartolomé

^gv NI EL SOL AZTECA logra calentar

^—95 a los principales dirigentes del PRD
Y ES QUE el próximo domingo son las
elecciones municipales en Hidalgo y para variar
los perredistas están batallando con su peor
enemigo ellos mismos
TANTO del lado de Los Chuchos como del
de los lopezobradoristas se acusan mutuamente
de estarse saboteando sus respectivas candidatu
ras de cara a los comicios del 9 de noviembre
IGUALITO como sucedió en Guerrero

donde perdieron entre otras cosas la joya
de la corona Acapulco ahora los perredistas
tienen que pelear en dos frentes
POR UN LADO está el de la maquinaria priista
muy aceitada con los apoyos del gobernador
Miguel Osorio Ghong y por uno que otro
enviado del mexiquense Enrique Peña Nieto
según lo que se comenta en la airosa Pachuca

alcurnia

Y POR EL OTRO están los golpeteos entre una y
otra tribu del PRD con lo que ese partido está en
riesgo de ver disminuida su presencia en la enti
dad donde actualmente gobierna 23 alcaldías
DE HECHO para tratar de poner orden ya se tras
ladó a tierras hidalguenses el dirigente nacional
perredista Guadalupe Acosta Naranjo pues no
quiere que le canten aquella canción de Agustín
Lara que dice Acuérdate de Acapulco

del partido o tendrá otro compromiso social
que atender Es pregunta

Jk MUY MOVIDITOS andan los funcionarios
v»^

fJ de primer nivel de Aguascalientes
por órdenes del gobernador Luis

Armando Reynoso
Y NO no es que anden buscando la manera
de combatir la fuerte presencia del crimen
organizado en la entidad Nada de eso Lo que
los ocupa son asuntos de la patada
CUENTAN en los pasillos de los institutos
de Educación y del Deporte que Réynoso
les pidió trabajar en una justiñcación rotunda
del derroche de recursos públicos para apoyar
al equipo de fútbol Necaxa

EN ESPECIAL el gasto de su gobierno en las
instalaciones del Estadio Victoria disfrazado

de campañas de difusión para el que se han
usado hasta partidas que supuestamente debían
ser usadas en el ramo educativo iGolazo a las

arcas públicas

^ 3 UNA DINASTÍA PRI STA de

c^r militar y política está lista para resurgir
en Zapopan

RESULTA QUE un nieto de Manuel Ávila1
Camacho último general que fue presidente
de la República suspira con ser diputado local
por el distrito 10 de Jalisco

SE TRATA de Gerardo Ávila Pérez de 33 años

fflTJfl POR CIERTO QUE más de un panista

J^S se pregunta si el presidente de su partido
i^ it

Germán Martínez esta vez si se

apersonará para apoyar a sus candidatos
LA DUDA les viene de que el mes pasado

CP.

empresario inmobiliario quien como abogado
ñscalista ha promovido amparos contra
la tenencia y el Impuesto Sobre la Renta
CUENTAN QUE los dirigentes priistas de
Zapopan no ven mal su perñl para competir en
un distrito que domina el PAN desde hace años
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