yjM» AUNQUE estaba previsto que a

^t Smr mediados de mes el gobierno de Felipe

Calderón diera un golpe contra el crimen
organizado qué haría retemblar en su centro la
tierra en un estado gobernado por el PRI todo indi
ca que al menos por ahora no habrá nada de eso

a sus propios correligionarios Es una pregunta
inocente

rJmr i E^ QUE NO SALE de una cuando ya se
7 metió en otra es el secretario de Economía
Vá¿

GerardoRuizMateos

RESULTA que su delegado en Baja California
Alejandro Monraz ha sido acusado de apoyar
operativo federal en Michoacán del que tanto se
con recursos de esa dependencia al candidato
queja Leonel Godoy y el desboque blanquiazul en a diputado federal del PAN Miguel Antonio
contra del gobernador de Chihuahua José Reyes Osuna Millán
Baeza dejaron el horno político muy caliente para
EL ASPIRANTE para más señas es hermano
bollos de ese calibre
del gobernador de la entidad José Guadalupe
SEGÚN ESTO la recomendación de la Secretaría Osuna Millán y la supuesta ayuda ya tomó
de Gobernación es dejar que las cosas se enfríen forma de una denuncia por delito electoral
para evitar que el PAN perdón el pan se les vaya ante la Fepade
a quemar a las autoridades federales
Y ESTO ocurre la misma semana en la que Ruiz
Mateos ya había salido a relucir por la grabación
e^S^ VAYA BRONCOTA en la que se metió
^—¦95 Germán Martínez al puritito estilo
de un discurso del candidato blanquiazul
foxista enredándose con su propia lengua
a delegado en Cuajimalpa Garlos Orvaftanos
como uno de sus principales apoyos
Y TODO PORQUE allá en Nuevo León lo
acusan incluso el propio gobernador
A LO MEJOR cuando le dieron la instrucción
de usar información confidencial de seguridad
de actuar para revertir los efectos de la crisis
SUCEDE QUE los errores cometidos en el

con ñnes electorales

ES DECIR que fue a incendiar la plaza anunciado
golpes federales contra la administración priista
local mismos que se cumplieron el lunes
con la detención de 37 policías de diversas
corporaciones locales

AHORA Germán jura por todos los cielos que
él nunca afirmó que habría esos golpes contra el
gobernador Natividad González Paras
SIN EMBARGO quienes estuvieron en aquella
reunión que sostuvo el dirigente panista con los
candidatos nuevoleoneses cuentan que su jefe
dijo eso que ahora niega iy más
¿A POCO el michoacano también va a desmentir

CP.

entendió mal y pensó que le estaban hablando
de los problemas electorales de su partido
y no de las dificultades económicas del país

^f 3 AHORA que Marcelo Ebrard se reunió

L«r con el director y los protagonistas de la
nueva película de la serie Viaje a las Estrellas

no faltaron los malosos que dijeron que los invitó
a filmar en el Distrito Federal

NOMÁS que en vez de la nave Enterprise con
eso de que ya no alcanzó el dinero para renovar
el transporte público la película se filmaría en
un microbús y el título tendría una ligera variación

para convertirse en Viajas y Te Estrellas
¡NI LA BURLA perdonan
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