TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

^flk» CON LA APROBACIÓN del paquete

tlJí fiscal del año próximo en tiempo y forma
se espera un final del periodo de sesiones menos
conflictivo que en años anteriores
SIN DUDA eso le da un respiro a Femando Gómez
Mont quien podrá concentrarse en tejer acuerdos
dentro y fuera del gabinete para procesar la legisla
ción secundaria en materia de reformas penales
y de seguridad pública temas en los que dicen que
se las sabe de todas todas

POR LO PRONTO el secretario de Gobernación

la chamba a Ortega

Ü^3 AHORA QUE se retiró el gran torero Eloy
^~1L r

Cavazos ya hay quien ocupe su lugar

SE TRATA del senador panista Luis Alberto
Villarreal García quien el sábado celebró su cum
pleaños lidiando unas vaquillas que francamente

Y VAYA QUE cada día se hace más urgente apurar
ese proceso dada la ola de inseguridad y violencia

EL CONVIVIO fue en un club campestre de San
Miguel de Allende pues no hay que olvidar que
Villarreal es oootro de la larga lista de panistas
que sueñan con ser gobernador

cs|Sh POR CIERTO ahora que están por

^ 55 cumplirse los famosos 100 días

Acuerdo Nacional para la Seguridad quizá
a Gómez Mont le convendría tener una laaarga

plática con Ulises Ramírez
ES QUE como jefe de asesores del fallecido Juan
Camilo el senador con licencia traía el encargo de

darle seguimiento por parte de Bucareli a ese asunto
SIN EMBARGO hay quienes dicen que no ha podido
dedicarle todo el tiempo que debería pues hace un
par de semanas se organizó una tremenda ñesta por
el rumbo de Polanco que provocó escándalo en más
de un asistente

que

LO IRÓNICO es que se quiere postular por un distri
to de la delegación Gustavo A Madero ¡Exacto La
misma en donde estaba el News Divine que le costó

debe encontrar a la voz de ya un suplente para
José Luis Santiago Vasconcelos quien era
el encargado por parte del Presidente para echar
a andar la reforma penal

que azota a gran parte del país

del

CUENTAN QUE el destituido jefe de la policía capi
talina se acercó a Rene Bejarano para que lo apoye
en sus aspiraciones a ser diputado local en el DF

QUIÉN SABE qué habrán visto en esa pachanga
pero dicen que si hay fotos de la misma Ulises
Ramírez podría sonrojarse de la pura pena ¿Será

ÉELQUEYAempezóatocarpuertaspara regre
sar a la escena política es Joel Ortega

más bien parecían perros

ENTRE los que compartieron el tequila el ron
y el whiskey estuvieron los senadores panistas
José González Morñn y Humberto Aguilar
Coronado así como el ex secretario de Agricultura
Javier Usabiaga y el director del Conacyt Juan
Carlos Romero Hicks

Y COMO CORRESPONDE a estos nuevos tiempos

a la ñesta llegó el perredista Carlos Navarrete a
quien le gritaban Te damos fuero Carlos pero
anímate a torear

IL HOY SE ESPERA la decisión de

VU f Alejandro Encinas sobre aceptar o no
v

^ la Secretaría General del PRD

encabezará Jesús Ortega

QUIENES SABEN de estas cosas dicen que el millón
de pesos diarios que recibe ese partido como presu
puesto será más que suficiente para convencer a los
lopezobradoristas de quedarse a compartir el poder
A FIN DE CUENTAS dicen los espurios son otros

pero nunca los pesos y los centavos
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