SUS COLABORADORES más cercanos comenta

ban que el día pintaba mal para el jefe de Gobierno
pues entre otras cosas tenía que fijar postura clara
apoyar a su mentor AMLO o a los senadores de
su partido En el discurso optó por los legisladores
LO MALO para Marcelo es que la fiesta no se
ha acabado ahora falta el trámite en la Cámara

de Diputados
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BdL López Obrador no sabe perder Y ayer
se vio que tampoco sabe ganar

PORQUE pésele a quien le pese la reforma
petrolera aprobada en el Senado tiene muy poco
de la propuesta calderonista y un mucho de las
demandas lopezobradoristas

PESE A ESTO López Obrador sorprendió
inclusive a sus más cercanos al ordenar el avance

de sus tropas contra la casona de Xicoténcatl
con la instrucción precisa de impedir que se
aprobara la reforma

HAY QUIENES DICEN que esto fue sólo un
espectáculo de fuegos de artificio para darle gusto
a las adelitas y los adelitos en algo así como
si ya vinieron a la fiesta ni modo que no bailen

nes de la casa presidencial Sigrid Arzt

Colunga es la menos preocupada con el nombra
miento de Jorge Tello Peón como nuevo súper ase
sor de Felipe Calderón en materia de seguridad

LA RAZÓN es que su cargo es el de secretaria
técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Nacional lo cual significa que no es ella quien
diseña las estrategias sino que nomás les
da seguimiento

EN CAMBIO dicen quien sí debería estar nervioso
es el secretario ejecutivo de ese organismo
pues a él es a quien se le achacan las fallas en esa
materia ¿Y quién es Pues ni más ni menos que
¡Juan Camilo Mouriño
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SÓLO HAY algo peor que perder una batalla

SEGÚN DICEN el senador con licencia Alfonso
Elias Serrano quien se supone que era el gallo
con más espolones para quedarse con la
candidatura priista a la gubernatura nomás
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Ebrard fue el que de plano tuvo un jueves negro
MUY TEMPRANO levantó el vuelo su zozobra

sabiendo que tenía que garantizar a como
diera lugar el acceso de los senadores al salón
de sesiones

EL MARCETELÉFONO no paró de sonar toda
la mañana Antes de su conferencia habitual se le
veía molesto Una llamada más le sacó una mueca

de disgusto Le estaban avisando que el camión
de los senadores no logró llegar a la Cámara
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SIN EMBARGO hay otros menos optimistas
que ven en este inesperado movimiento un nuevo
estirón a la ya muy debilitada liga que mantiene
unidos al PRD y a López Obrador
ganarla y no darse cuenta

Marcelo
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empieza a mostrar nerviosismo porque
el bueno está saliendo más bien malón

no levanta el vuelo

EL ASUNTO preocupa a los tricolores
especialmente porque si su precandidato no logra
dar el estirón no podrán cosechar electoralmente
los buenos resultados que deja la gestión del
gobernador Eduardo Bours

QUIZÁ POR ESO ya algunos priistas están
volteando a ver con ojos de amor a otro de los
precandidatos al alcalde de Hermosillo Ernesto

Gándara como para sondear si puede tomar
la estafeta del mandatario sonorense
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