TEMPLO MAYOR

que está en favor de la pena de muerte para policías
secuestradores y que además le ofrece a sus mili
tantes ambulancias y asesoría médica ¡gratuitas

F Bartolomé

§ALFINAL lospanistasdejarondeladoelpu

ritanismo ideológico y se dejaron llevar por la
realpolitik irán de la mano de Elba Esther
Gordillo por la gubernatura de Nuevo León

SI EN ESE PUNTO no se ha colgado el teléfono con
verdadero enojo se puede seguir escuchando la gra
bación hasta llegar al punto en que le piden sus da
tos para afiliarlo como parte de la verde militancia
VERDES en realidad quedan quienes fueron

despertados a deshoras para soplarse un spot
en la intimidad de su alcoba

SI DE VERDAD quisieran ganarse el aprecio de los
ESTO CONFIRMA que la dirigencia de Germán
votantes quizá los legisladores del Partido Verde
Martínez está dispuesta a todo con tal de recuperar
podrían empezar por ¡prohibir esas llamadas
esa plaza que le fue arrebatada por el PRI

AHORA los panistas tienen sólo dos pendientes
pequeño que resolver el primero tratar de que no se
partido

^^j

les desmadeje el partido allá en Nuevo León

infierno grande

DADO QUE Fernando Elizondo está más que
perfilado para levantarse con la candidatura los

Y SI NO LO CREEN que le pregunten a los que
se quedaron en el Partido del Trabajo

otros suspirantes Fernando Margáin Fernando

de Alberto Anaya pues acaban de ver partir

Larrazábal y Adalberto Madero siguen
reclamando contra la dirigencia panista aunque
quienes los conocen dicen que nomás andan
buscando vender cara muy cara su derrota

a casi la mitad de sus militantes

EL OTRO PENDIENTITO para los blanquiazules
será sentarse a negociar es un decir con Elba

Esther para que les preste la estructura del magiste
rio perdón del PANAL de cara a las elecciones

Y CONOCIENDO a la profesora queda claro
que no se va a conformar con espejitos para
darle su apoyo al PAN

antojos

^ ^ BIEN DICEN que

^Q LO QUE FALTABA ahora hasta

—¦35 por teléfono acosan los partidos políticos

a los ciudadanos

NO IMPORTA si es un domingo muy temprano por
la mañana cuando todo el mundo está dormido
cualquier persona puede recibir en estos días
una llamada del Partido Verde para invitarlo a

EL DIVISIONISMO no es un problema exclusivo
de los partidotes pues ayer el grupo encabezado
por José Narro decidió abandonar las filas
petistas y entregarse a los brazos de Jesús
Ortega en el PRD
LAS HUESTES de Narro según ellos mismos
dicen que se cuentan por miles pero haciendo a
un lado las exageraciones quienes sí saben de
esto dicen que el golpe puede ser mortal para el PT

^gflfcj CUENTAN
QUE los vecinos de La
^ Condesa tienen miedo de los

T i

de Gerardo Ruiz Mateos

Y TODO porque el titular de Economía cada
vez que acude a comer a uno de los muchos
restoranes de la zona se hace acompañar
de un equipo de seguridad que da miedo

DE HECHO el otro día que se metió a un lugar
especializado en manjares italianos a más de
AL CONTESTAR el teléfono con voz de ultratumba un comensal se le atragantaron los espaguetis
el sufrido y desmañanado ciudadano escuchará
ante la intimidatoria presencia de tantos guaruras
una animada grabación en la que el Verde le dice
convertirse en uno de sus distinguidos militantes
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