Lafaena de Beatriz
Con el capote estuve mal con las banderillas
regular coi la muleta y el estoque bien ilustró
la presidei ita nacional del PRI
¿Le gustan los toros Francisco

preguntó es

Wfm™^ pontáneaBeatrizParedes
tendíamos a la fiesta bravaQueríasabersileen
para ilustrar su sen
timiento sobre el debate que los dirigentes de los
principales partido tuvieron el pasado jueves en
Televisa Con el capote estuve mal con las ban
derillas regular con la muleta y el estoque bien
ilustró la presidenta nacional del PRI

Beatriz nos había manifestado previamente su
acuerdo con lo que en este espacio escribimos sobre el debate en
la columna del sábado pasado Dijimos entonces A Beatriz la

sentí irritada El panista la puso de inmediato a la defensiva Fue
por ella desde el principio

Aunque ella fue de menos amas

Tuvo destellos de brillantez

La tlaxcalteca nos explicó que al principio si estaba a la de
fensiva Traía la idea de que el PAN y el PRD iban a hacer pinza
contra el PIÍI Jesús Ortega había mandado colocar espectacu
lares por toda la ciudad en los que repartía parejo y eso la hizo
pensar mal Pero luego se dio cuenta de que eljefe del PRD traía
una estrategia autónoma y propositiva Eso la hizo sentirse más
tranquila Y sí efectivamente terminó bien con el estoconazo

troncha

¦ Voy a ganar dile a Emilio Gamboa que le doy
do
reviró muy orondo Alejandro Zapata Perogordo candi
dato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí al enterarse
de que el coordinador de los diputados del PRI anda diciendo
por todos lados que Fernando Toranzo abanderado del trico

lor puede convertirse en el sucesor del gobernador Marcelo de
los Santos

El panistajura que todas las encuestas serias le dan una ven
taja estable sobre el candidato del PRI Ocho puntos Puso tam

bién el ejemplo de los cierres El reunió a 15 mil personas en Ciu
dad Valles y 30 mil en San Luis Potosí Muchos más de los que
juntó Toranzo dijo Al cierre de campaña en la capital del es
tado acudió la plana mayor del PAN encabezada por Germán
Martínez y Gustavo Enrique Madero pero también notables del
azul como Santiago Creel
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SentilTiientO Sobre sión

de que el candidato
del gobernador es Toranzo

el debate del jueves

quien fue su secretario de
Salud Los autores de la es

pecie aseguran que el ahora

candidato panista cometió el error de declarar que se iría contra
Marcelo si resultaba su sucesor Pero el gobernador acompañó al
candidato panista en su cierre de campaña No sólo eso Tuvie
ron intercambio de elogios
En la charla telefónica que tuvimos con el candidato del
¿PAN mientras se trasladaba de La Huasteca a San Luis Poto

sí nos contó incluso que entre el gobernador saliente y su ex se
cretario de Salud las cosas ya no andan bien Marcelo le djjo a
Toranzo que es un mentiroso por un asunto de salarios asegu
ra Alejandro

No faltó el picón de Germán Martínez a los viejos priistas po
tosinos apenas tomó la palabra ¿Quieren regresar al pasado de
Horacio Sánchez UnzuetaP ¿quieren regresar al pasado de Silva
Nieto preguntó el dirigente panista Le faltaron Jongultud y el
más emblemático de todos Gonzalo N Santos

próxi

¦ Entramos en la etapa final de las campañas El
mo miércoles cierran todas En los partidos hay preocupa
ción por lo que pueda hacer el adversario Todos se quejan de
que se baja dinero público a las campañas Esperamos com
pra de voto y compra de presidentes de casilla por parte del
PAN nos dijo un ex gobernador priista con el que charlamos
en el cierre de campaña de Alfredo del Mazo Masa candidato
del PRI a la alcaldía mexiquense de Huixquilucan Del Mazo
por cierto pronunció un discurso de compromiso en el que hi
zo a un lado las descalificaciones No hay duda de que el cha
vo gusta

Días antes nos reunimos con Miguel Ángel Juárez ex conseje
ro electoral del IEEM y actual funcionario del municipio de Eca
tepec gobernado por el perredista José Luis Gutiérrez Cureño La

queja fue similar Dice que Enrique Peña Nieto quiere recuperar

el municipio más poblado de la República Mexicana y para ello
está dispuesto a echar la casa por la ventana El reparto de ce
mento y de tinacos está a la orden del día
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