Abucheo presidencial
Los horrores de Ortuño

f| v eabucheosmemorables

dijo ayer Mauricio Milo
sevic Fernández después

de Echeverría en CU A Cuauhté

PAN donde le jalaron las
ore perdón donde le hi

moc Cárdenas lo abuchearon en los toros

cieron ver su error de no

A Miguel de la Madrid en el estadio Azteca
en el Mundial México 86 A Agustín Cars
tens cuando se le ocurrió lanzar la primera
bola en un juego de béisbol
A esta galería hay que sumar ahora el
abucheo monumental que recibió Felipe
Calderón en la inauguración del nuevo es
tadio de fútbol del Santos Laguna en To

respetar la ley Ymás aún
de decirlo públicamente
¿no cree Porque sea
mos sinceros
¿será el

I
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1 Está el que le hicieron a

S Díaz Ordaz cuando inau

guró las Olimpiadas en 1968 El

rreón Coahuila
Cuestión de sentido común ¿no cree
¿A poco después de subir el IVA de 10

a 15

de salir de la sede del

único alcalde de México

Ojalá sí y me equivoque
Lo dijo su cuñada her
mana del Presidente Lui
sa María Calderón Que
Margarita Zavala podría
ser precandidata al go

Zedillo salía a eventos así de públi

bierno de Michoacán en

cos Pues no Además él tenía a su chi
vo expiatorio del enojo popular a Hum

2011 No es la primera vez que una integran
te de su familia la destapa su prima Ma
riana Gómez delCampo algunavez la men
cionó como posible ¡presidenciable
Increíble que su propia familia la conozca
tan poco Sí es una lástima que sea primera
dama tras Marta Sahagún sino tendría un

berto Roque Villanueva
María Teresa Ortuño es una senadora del

PAN Es presidenta de la Comisión de Edu

cación e integrante de la de Derechos Hu
manos Ayer entré a su página de internet

Acaba de publicar un texto sobre cómo en papel más activo Zavala no será candidata
la política a veces no hay consensos sufi añada mientras su esposo sea Presidente
cientes para lograr lo que uno quiere con después podría volver a la vida política
referencia al paquete riscal 2010 Un texto ¿Qué tal senadora para empezar
que puede leer por cierto en http wuw te
De México para el mundo
reortutio org index php
Carlos
Uno
— No me sorprende que
Le quiero compartir unos párrafos una Slim sea el sexto hombre más influyente
verdadera joya de la desgracia para una
del mundo Lo que sí es que Forbes haya
mujer con sus supuestas credenciales
incluido en esta lista de 67 personajes a

Cuando llegué al Senado lo hice con el

¡Joaquín El Chapo Guzmán en el sitio 41
Lástima le ganó Osama bin Laden que
ciencia Así ha sido Claro que no siempre
está en el 37 Al empresario mexicano
se siente una con la sensación de estar rea
—Slim aclaro— le ganaron sólo Barack
lizando el GRAN cambio pero razonable Obama el presidente chino Hu Jintao el
compromiso de nunca ensuciar mi con

mente me siento satisfecha de lo hecho

La aprobación del paquete fiscal 2010
no es la excepción No fue lo mejor Es co
mo un niño que nos nació con discapad
dad y bastante feíto No me pidan que les
diga que es hermoso que es maravilloso
para nada sin embargo hemos de dar ra
zón de nuestra fe dice San Pablo
Menos mal que su eslogan es Respeto
y compromiso
¿verdad Menos maL
Que sí reforzará la seguridad de San Pedro
Garza García pero en el marco de la ley Eso

CP.

primer ministro ruso Vladimir Putin Ben
Bemanke presidente de la Reserva Fede
ral y los fundadores de Google
Eso sí es más poderoso o tiene más in
fluencia que Hillary Clinton o bien Bene

dicto XVI A estas alturas me pregunto qué
le hace falta a Carlos Slim por ser Dice
Forbes que 90
de la telefonía celular en
el país es territorio Telcel
Dos—
De vergüenza Cifras del UNI

CEF nos colocan en el lugar 22 de 136 del
ránking de países de mayor índice de ni

2009.11.13

ños con desnutrición Este siüo nos lo ga
namos porque tenemos un millón 594 mil
menores desnutridos colocándonos en el
primer lugar a nivel continental
Que sí es éL Eso dice Marcelo Ebrard
quien ya entró a twitter Su cuenta es
@m ebrard Aunque anda por Harvard
—donde se reunió con estudiantes mexi

canos con quienes intercambió puntos de

vista sobre el México actual y le fue muy

¦¦¦

CP.

bien— anteayer pasaba reportes viales en
esta red social ¿Aguantará los recordato
rios o también se dará de baja
Hoy recuerdo a Denisse Alejan

draFigueroaOrtiz unadelos49
menores que no debieron morir
el5
dejunio enla guarderíaABC
en Hermosillo
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