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^©k» SI YA todo el mundo sabe que El

T fiBr Chapo Guzmán vive enDurango ¿al
guien sabe dónde está el gobernador de ese estado

SIN EMBARGO lo que se comenta en el entorno
de la profesora es que el muchacho algo hizo
y no debe haber sido algo bueno y su abuela
decidió quitarle el regalóte que le había dado

PORQUE el priista Ismael Hernández Deras
DE AHÍ QUE al renunciar a su candidatura el
olímpicamente se lavó las manos del asunto
joven Fujiwara se lanzara contra los políticos e
pidiéndole al arzobispo Héctor González que si te
hiciera un elogio de la lucha desde la sociedad civil
nia datos los entregara a la PGR Pero más no hizo
LO CURIOSO de todo esto es que quien al parecer
NI SE PREOCUPÓ por la seguridad del prelado
podría salir beneñciado es Reyes Tamez
ni comentó si él mismo sabía algo al respecto o
el ex secretario de Educación del foxismo
peor aún si ignora que en su entidad vive el
narcotrañcante más buscado de México

SEGURAMENTE el gobernador Hernández Deras es
tá preocupadísimo por lo que pasa en su entidad Tan
to que anda en Europa de gira por tierras españolas

alineación
la

SEGÚN lo que se dice en Monterrey su nombre
es uno de los que más suenan para quedarse
con esa candidatura Por algo es uno de los
consentidos de la profesora

^ ^ CAMBIOS en

g¡gpi AL CANDIDATO PANISTA César Nava

^~1 s de la dirigencia nacional panista

JDK le entró el espíritu forestal y dejó plantados

lJ^^j

a los alumnos del ITAM que organizaron

un foro sobre asuntos energéticos

EN EL ENCUENTRO participarían también
funcionarios de la Secretaria de Energía
y de Pemex así como el presidente del Partido
Socialdemócrata Jorge Carlos Díaz Cuervo
SIN EMBARGO a la mera hora Nava nomás no se

apareció en el lugar pese a que había conñrmado
puntualmente su asistencia

EN LOS PASILLOS del bunker de la Colonia Del

Valle se dice que Carlos Castillo López hijo
del ñnado Carlos Castillo Peraza dejaría el CEN
panista y la Fundación Rafael Preciado para
sumarse al equipo de Alonso Lujambio en la SEP
EN TANTO Lorenzo Gómez Morin Escalante

bisnieto del fundador del PAN e hijo de quien
fuera subsecretario de la SEP con Fox dejaría
la Dirección de Estudios Políticos de la fundación

albiazul para irse a trabajar a Los Pinos

¿SERÁ QUE no se quiso topar con Díaz Cuervo
pierden

que coincidentemente es su contrincante
por la diputación federal del Distrito XV del DF
Es pregunta para los malpensados
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A LO MEJOR no se ponen de acuerdo

^ —35 para hacer leyes pero ni así
el buen humor los diputados federales

ÉENUNSÚBITOarranquedepatriotismo Re

ne Fujiwara decidió renunciar a la candidatu
ra plurinominal que Nueva Alianza le había
asignado para llegar a la Cámara de Diputados

¿Y ÉSE QUIÉN ES Se trata del nieto de Elba
Esther Gordillo la reina del Panal quien iba
en caballo de hacienda derechito a San Lázaro

CP.

CON ESO de que ya se les acaba el periodo
ordinario de sesiones y según ellos la chamba
aunque sigan cobrando hasta agosto los legisla
dores ya tienen un nuevo saludo en San Lázaro
CUANDO se encuentran por la mañana en los
pasillos del Palacio Legislativo se dan un
apretón de manos y dicen Menos días diputado
¡Ya ni la burla perdonan
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