TEMPLO MAYOR

LLEGÓ TARDE se extendió en su discurso
como si fuera el padrino de la quinceañera y
además todo el tiempo anduvo con el
sombrero puesto para mortificación
de la canciller Patricia Espinosa

F Bartolomé
reforma

^g MUY MALA SUERTE ha tenido
^— 5P^ desde que vio la luz la
penal aprobada el año pasado
SU NACIMIENTO se dio luego de un largo
y doloroso parto por el rudo estira y afloja
entre el Ejecutivo y el Congreso
CUANDO POR FIN se hizo realidad se

LO CURIOSO es que el sombrero se lo
regaló el propio Calderón pero en lugar
de darle uno como el de Sandino que es
el que usa Zelaya le regaló uno de cowboy
ERA UN auténtico Stetson la misma marca
que patrocina a Los Tigres del Norte
y Los Tucanes de Tijuana

PARA LA OTRA mejor regálenle una taza
con su nombre y quítense de problemas

nombró como coordinador de la comisión

para su puesta en marcha a José Luis
Santiago Vasconcelos quien falleció trági
camente al lado de Juan Camilo Mouriño

FUE ENTONCES que entró Felipe Borrego
Estrada supuestamente con la encomienda
de pisar el acelerador en la implementación
del nuevo modelo de justicia
SIN EMBARGO ahora resulta que este fun
cionario se está o lo están candidateando

como uno de los que suenan para entrar a la
Suprema Corte de Justicia cuando se ju
bilen Genaro Góngora y Mariano Azuela

¿SERÁ QUE de nuevo le darán un descontón
a la reforma penal quitando a Borrego
Estrada o nomás es un borrego de esos
que sueltan los expertos en rumorología
Es una pregunta para morderse las uñas

ganas
las

JEQIL LUEGO DE seis años del hombre

¿SEES con botas ver a alguien con

uP^i sombreo de vaquero en
Los Pinos

es para dar miedo

LA RECEPCIÓN que le dio Felipe Calderón
al depuesto Manuel Zelaya hizo recordar
los viejos tiempos en que Vicente Fox hacía
del protocolo un jaripeo
PORQUE pese a que el gobierno mexicano
le dio todo un recibimiento de jefe de Estado
el desempleado Zelaya se comportó como si
estuviera en una ñesta de rancho

CP.

^2j^Q EL QUE TRAE la suerte chueca es

el priista Alfonso Elias Serrano

AYER tuvo muy mal viaje en el vuelo de
Hermosillo al DF a donde acudió para im

pugnar de los comicios para gobernador que
perdió ante el panista Guillermo Padres
CUENTAN QUE ya en su asiento de Clase
Premiere del vuelo 465 de Aeroméxico
varias veces fue increpado por los pasajeros

EN POCAS PALABRAS le decían que
aceptara su derrota y se dejara de pleitos
postelectorales Lo peor es que nadie salió
en su defensa Ni siquiera él mismo
AHORA sólo falta ver si los magistrados opi
nan lo mismo o si le dan la razón al priista

rMMf OOOTRA VEZ diputados y sena
^ ^ dores se quedaron con
de escuchar a Juan Molinar Horcasitas

DE ÚLTIMO MINUTO el titular de
Comunicaciones y Transportes canceló
su comparecencia ante la Comisión
Permanente por problemas de agenda
NO QUEDA CLARO si no quiere que le
pregunten sobre su guerrita con Aviacsa
o sobre el escandaloso subejercicio
de la SCT o si nomás anda muy apurado
con los preparativos de la boda de su hija
que es la próxima semana
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