TEMPLO MAYOR
despacho

CON ESO de que siguen los tironeos entre
las tribus perredistas por el reparto de posicio
nes de la nueva dirigencia en su primer
día como líder del perredismo Chucho
Ortega tuvo que despachar desde su oñcina
particular

F Bartolomé

r^S QUIENES han visto en estos días

^—V a Francisco Ramírez Acuña ya

le apodan el Foco

porque se enciende

de volada

Y ES QUE según lo que se comenta allá
en Jalisco el ex gobernador y ex secretario
de Gobernación anda doblemente preocupado
EN PRIMER LUGAR porque en tierras
tapatías está tomando vuelo el escándalo

de Charcos Azules que salpica la gestión de
Ramírez Acuña al frente del gobierno estatal

han sido nombrados

POR LO VISTO si se tardaron ocho meses
en saber quién ganó las elecciones internas
se pueden esperar otro ratito para ponerse
a trabajar

^gjft» MUY A TONO con la temporada

SE TRATA de unos terrenos que fueron expro
piados por su gobierno y que presuntamente
los pagó a precios muuuy inflados

AüMbw decembrina Manuel Espino

EL SEGUNDO MOTIVO de molestia para
Ramírez Acuña es el anuncio de que César
Nava irá como diputado federal panista

LA RAZÓN es que en esta semana se cumple

el próximo año

Y CON ese movimiento el jalisciense siente que
se le desvanece su sueño de ser coordinador

parlamentario blanquiazul en San Lázaro

TAN ANDA de malas Ramírez Acuña que
el ñn de semana explotó contra dos de sus co
rreligionarios durante la reunión de estructu
ras municipales del PAN en Puerto Vallarta

CUENTAN que se le fue a la yugular al
secretario de Gobierno jalisciense Fernando
Guzmán y al vocero estatal a los que acusó
a gritos de ser ellos quiénes andan agitando
las aguas de los Charcos Azules

flgflh FINALMENTE Jesús Ortega pudo

sjjjpH sentarse en la silla del presidente

«^W nacional del PRD ¡Ah no Perdón

no pudo sentarse Ni siquiera llegó a su nuevo

CP.

EN LA SEDE NACIONAL del sol azteca
por los rumbos de la Escandón se vive una
especie de limbo pues los que están ya no
tienen cargo y los que llegan ni siquiera

tendrá que vestirse de San José y salir
a pedir posada
el plazo que le dio el coordinador panista en el
Senado Gustavo Madero para que desocupe
la casa que le había prestado Santiago
Creel y que en realidad pertenece a ese
grupo parlamentario
EL DESALOJO de Espino no es por mera
ocurrencia En círculos panistas se comenta
que es la primera de varias acciones dirigidas
en contra de su ex dirigente nacional por
andar criticando al gobierno calderonista

DE HECHO se dice que el pleito podría subir
de nivel pues Germán Martínez estaría
pensando en sacar al PAN de la ODCA
por lo menos mientras Espino sea el presidente
del organismo internacional que agrupa a los
partidos de derecha
A TODO ESTO se espera que Manuel Espino
y más pronto que tarde les revire a sus compa
ñeros de partido un buen descontón como
los que acostumbra

2008.12.02

