TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

S^n HOY INICIA la cuenta regresiva
^—^S para el panista Guillermo Padres
electo
mandatario

quien de aquí al 13 de septiembre estará
tronándose los dedos

Y VAYA que va a estar sufriendo el goberna
dor electo de Sonora pues este martes
los priistas presentarán ante el Tribunal
Electoral federal el recurso legal para
demandar que se declare nula la elección
que perdió Alfonso Elias Serrano
EL ARGUMENTO como se sabe es que
el proceso electoral habría sido inequitativo
toda vez que el IFE dejó de transmitir algo
así como 70 mil spots de la campaña tricolor

PERO MÁS ALLÁ de los argumentos
jurídicos lo que más ha de preocupar
al mandatario electo es la taaan cercana

relación de los magistrados electorales
con ciertos priistas sonorenses

ASÍ QUE de aquí a que se resuelva el caso
ténganle consideración al panista Padres
y no le hablen muy golpeado pues va
a estar con los nervios de punta

¿jífcf SI ALGO SABE hacer Carlos Sa

A JBr linas de Gortari es provocar tem
Arce

pestades

incluso entre los propios priistas

ALLÁ en Toluca se comenta que la clase po
lítica tricolor anda entre molesta e inquieta
por la reciente reaparición del ex Presidente
SI BIEN le reconocen que sigue teniendo
gran influencia dentro del priismo
les preocupa que se le vea como el líder
de grupo que dicen que no es
CON ESO de que a Enrique Peña se le
ve como uno de los ahijados del salinismo
los priistas mexiquenses reniegan de tal
paternidad y por eso insisten en que Salinas
no es la mano que mece la cuna del joven
gobernador

m POR CIERTO que quien sí le está
mm poniendo un tinte salmista a su
« — gobierno es el
de Nuevo León el priista Rodrigo Medina
AL ANUNCIAR a su equipo de transición
incluyó a Otto Granados Roldan quien
fuera vocero de Carlos Salinas y
gobernador de Aguascalientes

PERO NO todo son malas noticias pues
Medina también incluyó ñguras interesantes
como la del colosista Javier Treviño quien
ocupa la vicepresidencia de comunicación
de Cemex pero antes fue subsecretario de
Relaciones Exteriores

LLAMA LA ATENCIÓN que también está
incluido Othón Ruiz quien fue compañero
de gabinete de Medina en el gobierno de
Natividad González Paras

Y AUNQUE todo indica que repetirá
como funcionario dicen que no será como
tesorero estatal pues para esa posición
los que más suenan son Everardo Elizondo
y Mario Laborin

¿ro ro EL QUE tendrá hoy tremendo

g 3f pachangón será el senador
«^ perredista Rene

AUNQUE su ñcha como senador establece

que nació el 22 de octubre con eso de que se
cambió de identidad luego de ser guerrillero
hay quienes dicen que el reventón en casa
de Ruth Zavaleta será por su cumpleaños
SEA POR lo que sea la reunión el senador
ya tiene listo el regalo que se dará a sí
mismo irá ante la Comisión de Garantías

del PRD a presentar su propia solicitud
para que Andrés Manuel López Obrador
sea expulsado del partido

QUIÉN SABE si le vayan a cumplir su deseo
pero lo que es un hecho es que su ñesta
estará abarrotada como nunca antes

¿Por qué Porque a los perredistas
les urge festejar algo lo que sea
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