TEMPLO MAYOR
AYER se les vio platicando muy concentrados
por un ratito que acabó durando un par
de horas en la cafetería de un hospital que está
por los rumbos de Observatorio
¿A POCO la oveja descarriada ya volvió al redil

F Bartolomé

^gfl MIENTRAS en al PT están de

¿jhtriKp plácemes porque Andrés Manuel

HfS López Obrador escogió a su candidato

Tm7 LA TELEVISORA de San Ángel parede
i¿ ra estar trasladando su sede a Monterrey

como su hombre en Iztapalapa en el PRD

Y ES QUE al candidato del PRI a la gubernatura
Rodrigo ElGoldehBoy Medina está prepa
rando un cierre de campaña al estilo de Siempre

nacional a Los Chuchos Jes están rechinando

en Domingo

los dientes por varias raziónos

HOY SE PONDRÁ aventurero y estará acompa

9^9 Rafael Acosta alias Juanita

^v

NO SOLAMENTE porque el ex candidato
presidencial los caliñque como una mafia
o porque esté llamando a votar por el candidato
de otro partido pues dicho sea de paso no es
la primera vez que el tabasqueño lo hace
LA COSA es que los votos que los perredistas
pueden perder con los petistas les pegarían
en la mera línea de flotación pues los amarillos
dejarían de ganar cúrales tanto en la Asamblea
Legislativa como en San Lázaro

ñado de Carmen Salinas para una celebración por

el Día del Padre en eí Parqué Fundidora con todo
y un festival de papalotes pero

aún hay más

DENTRO de una semana Medina será visitado
por la pareja del momento los protagonistas de
la nueva versión de la famosa telenovela Pasión

y Poder Enrique Peña y Angélica Rivera
A LO MEJOR El Golden Boy regio quiere conver
tirse en una estrella más del canal de las estrellas

PERO ADEMÁS también les pueden significar
tantas
—
malas

un golpeen donde más les duele en la cartera

COMO parte de las pifE¡r ogátÍvas paratajtnpáñas
electorales se reparte con base en el porcentaje
de votos obtenidos a la vuelta de tres años
el PRD podría extrañar y mucho esos sufragios
perdidos que además se convertirían en dinero
contante y sonante para el PT

^f^ ^
UNA NOTICIA
BUENA entre
—
LOS PAÍSES MIEMBROS de la Organización
Mundial del Comercio OMC adoptaron una
recomendación para designar al abogado mexica
no Ricardo Ramírez Hernández como miembro

del Órgano de Apelación de esta agrupación

COMO QUIEN DICE aunque ganen Jo más seguro ESA INSTANCIA en la que se decidirán temas
es que Los Chuchos salgan perdiendo1 y aunque como las quejas entre países por conflictos
pierdan los lopezobradoristas saldrían ganando
VAYA parajoda perdón paradoja

2 LA PROFESORA Elha Esther
iv

Gordmo y uno de sus ex alumnos

favoritos el director del ISSSTE Miguel Ángel
Yunes están bastante más cerca de lo que se
pensaba tras su tan cacareado distanciamiento

CP.

comerciales y prácticas cuestionables entrará
en funciones el próximo lo de julio

OJALÁ que el abogado mexicano tenga un
buen papel ahora que se suma al grupo de
profesionistas nacionales que están trabajando
en altos puestos en organismos multilaterales
como Bernardo Sepulveda en la Corte

Internacional y José Ángel Gurría en la OCDE
¿QUIÉN DICE que no se puede
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