LA BRONCA para el líder panista es que según
se dice esa posición se la prometieron a Josefina
Vázquez Mota pero ella va como plurinominal
SEA COMO SEA los que siguen más que puestos

para asumir la coordinación son César Nava
y el jalisciense Francisco Ramírez Acuña
DE HECHO el ex secretario de Gobernación

ni salió de vacaciones pues anda muy afanoso
como candidato por el distrito 10 de Jalisco

lumbre

^ M» L EGANDO y prendiendo

¿i Smr dice un dicho norteño que bien se

puede aplicar a la profesora con licencia sindical

carreras ElbaEstherGordillo
candida Y ES QUE no ha pasado ni una semana desde que
regresó de sus gustadas vacaciones en la residencia
que tiene en las Taco Towers de San Diego y ya

ANTE este enredo a ver si Germán no termina

diciendo

^w

¡Se me chispoteó

^ ^3 LOS PRIISTAS andan a las

» buscando un sustituto para la

tura plurinominal del líder de los trabajadores del

han rodado dos cabezas del gobierno calderonista

IMSS Valdemar Gutiérrez quien supuestamente
se pasó al PAN

PRIMERO le tocó a Josefina Vázquez Mota
quien de repente decidió que quería dejar
de ser secretaria de Estado para ascender

DICEN por ahí que el que suena para revivir
es el ex líder del Senado y ex precandidato
presidencial Enrique Jackson

a una curul en San Lázaro

EL PROBLEMITA es que mientras Valdemar

Y AHORA la guadaña alcanzó a Miguel Ángel Ji

no renuncie oficialmente a esa candidatura

ménez director de la Lotería Nacional quien cayó

de la gracia de su mentara tras conocerse que anda
ba apoyando con recursos públicos a un candidato
CLARO lo que seguramente molestó a Elba
Esther no fue el apoyo sino que el beneficiario
era panista y no de su partido el Panal
DE HECHO se dice que la profesora está pensando
aplicarle un castigo a su muchacho mucho más seve
ro que sólo sentarlo en el rincón con orejas de burro

POR LO PRQNTOí ya perdió la chamba y en estos
días lo van a echar de Nueva Alianza partido del
que fue su primer presidente A ver si no terminan
mandándolo a presentar examen extraordinario
¡en el reclusorio

É¿Y AHORA quévaahacer Germán Martínez

que ya está formalizada en las listas entregadas
al IFE el PRI no puede hacer la sustitución
PARA COLMO el dirigente sindical anda
en Los Cabos ¡y nomás no les contesta

Tm7 DE VERDAD que Marcelo Ebrard
^xs es un suertudote
TUVO EL TINO para que los ingresos de la ciudad
cayeran exactamente un 4 9 por ciento Ni una
décima más ni una décima menos
Y VAYA que eso es suerte pues si los ingresos
hubieran caído 5 por ciento su gobierno habría
tenido que enviar una propuesta de recorte al
presupuesto a la Asamblea Legislativa para
su discusión y aprobación con todos los jalóneos
políticos y económicos que esto implica

con el nombramiento del próximo coordinador
PERO COMO no fue así el jefe de Gobierno puede
de la bancada panista en la San Lázaro
cortar por aquí recortar por allá aumentar recur
PORQUE clarito dijo el 6 de julio de 2008
sos por acullá sin tener que consultarlo con nadie
Me comprometo a que el nuevo coordinador
Todo el reacomodo presupuestal será a su antojo
de diputados debe ser un diputado de mayoría

¿ASÍ O MÁS suertudo
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