TEMPLO MAYOR

éELQUEseguramente noestá parañestas
es el gobernador electo de Nuevo León
el priista Rodrigo Medina

F Bartolomé

@fcf EL DIOS BLANQUIAZUL aprieta pero

pregúntenle ¿ Sm^ no ahorca Y si no lo creen
a la diputada federal Esmeralda Cárdenas

DICEN QUE es tal el tamaño del boquete en las
ñnanzas estatales que la buena relación difícil
mente podrá sobrevivir pues sabido es que cuan
do el dinero falta el amor sale por la ventana

DEBIDO A ESO Cárdenas no pudo participar
en las pasadas elecciones y se tuvo

TAN ES ASÍ que hay quienes dicen que las

SIN EMBARGO ahora la panista ya pidió licencia
como diputada para asumir su nueva chamba
RESULTA QUE el gobierno federal la acaba
de rescatar y fue nombrada ¡delegada
de la Sedesol precisamente en Colima
¿Y LA CONGRUENCIA entre el partido
y el gobierno Bien gracias

njgri| POR LO VISTO el gel boy Enrique

¿EbL Peña sigue al estilo de la telenovela

T

fcf destilando amor

EL PASADO SÁBADO le festejó en grande a su
novia la actriz Angélica Rivera su cumpleaños
número 39 en el Hotel Real Hacienda Santo

Tomás un exclusivo resort en el municipio mexi
quense de Villa Victoria muy cerca de Toluca
CUENTAN QUE el multitudinario festejo
fue amenizado por el imitador Gilberto Gless
y que Peña le hizo realidad el sueño a su novia
de tener un concierto particular de Yuri
MUCHOS SE PREGUNTAN si la veracruzana

le habrá cantado al gobernador aquel éxito
suyo de Campaña sobre campaña
¡Perdón Es Campana sobre campana

CP.

TODO INDICA que su antecesor ex patrón padri
no y promotor de campaña Natividad González
Paras va a dejar el despacho de gobernador
igual que como empezó pidiendo prestado

A ESTA LEGISLADORA su propio partido el
PAN la vituperó y repudió al quitarle la candida
tura a la alcaldía de Colima por el delito de tener
dos hermanos sentenciados por narcotráñco

que conformar con su curul

Nava

Y TODO porque hoy que empieza el periodo
de transición para recibir el gobierno estatal se
va a ir de espaldas cuando vea que no hay lana

propuestas en materia de seguridad que hizo
como candidato difícilmente podrá cumplirlas
en el corto plazo pues asumirá la gubernatura
en medio de premuras económicas
ANTE ESTO lo más probable es que a Rodrigo
Medina de golden boy nomás le quede el apodo

5^jj QUIEN —^^
SABE qué
pleito trae Juan
Manuel Oliva con César
pero nomás no logra disimularlo

CADA VEZ que alguien le pregunta al sacrosanto
gobernador de Guanajuato si el elegido
de Los Pinos es también su gallo el mandatario
sólo contesta estamos platicando
HAY QUIENES DICEN que detrás del
desencuentro entre ambos podría estar
el asunto de la nueva refinería por la cual
el gobierno guanajuatense aún sigue pujando

DE AHÍ QUE resulta curioso que Nava le haya
tirado hace unos días a Jesús Reyes Heroles
un puyazo con aquello de que favorece al gobier
no de Hidalgo por sus inclinaciones priistas

¿SERÁ QUE el candidato único a la presidencia
panista anda buscando la bendición yunquista
Es pregunta salpicada de agua bendita
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