TEMPLO MAYOR
y utilizando hasta la peor tragedia para tratar
de llevar agua de votos a sus molinos
electorales

ASÍ QUE además de devaluación crisis
epidemia y sismo

¡campañas

F Bartolomé
relación

^flkf PÓNGANSE su cubrebodas y no
^z Mrn^ se lo digan a nadie pero a lo mejor

^¿ buena

se posterga la elección del 5 de julio
ESTA MAÑANA habrá una encerrona
en Los Pinos a la que acudirán el consejero
presidente del FE Leonardo Valdés
la presidenta del Trife Maricarmen Alanís
y el secretario de Gobernación Femando

DEMASIADO BUENA que hasta se prestaba
para sospechas sobre todo por el pequeño
detalle de que él era secretario de Educación
en el gobierno foxista y ella la lideresa

Gómez Mont

UNA Y OTRA VEZ Tamez dio muestras

DADA LA CSÍSlS por la epidemia de influenza

de estar más interesado en complacer a la
profesora que en exigirle elevar el nivel

el presidente Felipe Calderón tendrá sentado
a su lado en esa junta al titular de Salud el cada

del magisterio nacional

de la educación en México

vez más demacrado José Ángel Córdova

QUIZÁ POR ESO a nadie sorprende el hecho

SEGÚN lo que se comenta en los pasillos

de que el regiomontano ahora será formalmente
empleado de Elba Esther pues acaba de ser
postulado por Nueva Alianza como diputado
federal Y plurinominal pa que no haya

de la casa presidencial él tema a tratar
es analizar la posibilidad de recorrer no sólo
la fecha de arranque del proceso electoral
sino incluso la jornada del 5 de julio

PUES CON TAL de que no se queden los que
están que hagan la elección hasta Halloween
si quieren pero que la hagan

regreso
Abraham

JL SIEMPRE SE SUPO que Reyes Tamez
Tm7 y Elba Esther Gordillo tenían muuuy

c=^S CON TODO y que hay escasez de

^—55 tapabocas ojalá alguien pueda con

seguir algunos ultrarreforzados para Germán
Martínez Beatriz Paredes y Jesús Ortega

Y NO SÓLO porque corran el riesgo de
contraer algún mal bicho sino para ver
si aunque sea así guardan silencio en estos
momentos tan difíciles

PORQUE no es por alarmar innecesariamente

a nadie pero de no postergarse el domingo
arrancan oficialmente las campañas electorales

Y YA SE SABE que podrá haber influenza
peste o dengue y los líderes partidistas

dudas

Y COMO a la oportunidad la pintan calva
Reyes Tamez ya amarró hueso y con fuero
para los próximos tres años

^~1 5

^

Q^ mañana estará de

« en Bucareli es el panista
Cherem Mizrahi quien fuera secretario
particular de Juan Camilo Mouriño

EL PLAN ORIGINAL era irse como diputado
federal a San Lázaro pero el PAN incumplió
con la candidatura plurinominal que le habían
prometido

AHORA se integrará al equipo de Fernando
Gómez Mont como jefe de la Unidad
de Enlace Federal que lo convertirá
en el principal puente de Gobernación
con las fuerzas políticas justo en un difícil
año electoral

no tienen empacho en estarse tirando lodo

CP.
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