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Don Manlio hizo mohína y puso cara de
¡No pasarán De hecho el senador Fer
nando Castro Trento dio ayer una pro
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estratega director técnico y volante del
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Este hombre que fue el brazo derecho en

la presidencia de Vicente Fox está en plan
de retar a varias escuadras incluso del
gremio periodístico Y no se anda con
pequeneces los panboleros del PAN han

jugado en el Corregidora de Querétaro y
en el estadio del Cruz Azul ¡Faltaba más
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