TEMPLO MAYOR
sinaloense Jesús Aguilar Padilla qué pensaba
de que su estado se convirtiera en domicilio de
reos de alta peligrosidad el priista sólo atinó
a decir

F Bartolomé
mejor

^gkp CUENTAN POR AHÍ que en el gobierno
A SB»r federal quieren irse de cacería ¿Tempo
rada de patos

¿de conejos No ¡de narcopriistas

SEGÚN LO QUE se comenta en los círculos
gubernamentales ya está tomada la decisión
de ir con todo el peso de la ley tras un connotado
priista al que se le vincula con el narcotráfico
QUIENES CUENTAN esta historia no tienen claro

si se trata de un gobernador en funciones o si
es un ex mandatario estatal que andaba tratando
de conseguir fuero legislativo
CASUALMENTE esta cacería coincide con

el pleitazo entre el PAN y el PRI de cara
a las elecciones con el asunto de si los priistas
están con Calderón o con el narco

^

Yo no estaba enterado

SI COMO SENADOR es bueno como
2w suegro resultó

DICEN QUE el priista Manlio Fabio Beltrones
está impulsando a su yerno Pablo Escudero
Morales actual oñcial mayor de la CNDH
para que se convierta en candidato a diputado
plurinominal
PERO PARA QUE nadie ande hablando

de nepotismo el muchacho no iría como
abanderado tricolor sino ¡por el Partido Verde

POR CIERTO que entre las sorpresas de la lista
verde aparece Ninfa Salinas Sada para más
señas hija de Ricardo Salinas Pliego
el mandamás de TV Azteca

A ELLA le dieron el primerísimo lugar de la lista
por la cuarta circunscripción con lo que tiene
más que asegurada su curul en San Lázaro

¿TENDRÁ todo esto algo que ver con el hecho
de que el tamaulipeco Tomás Yarrington se haya
ido del país Es una simple e inocente pregunta
HAY QUIENES DICEN que la anunciada
construcción de los penales de súper
máxima seguridad es en realidad una
súper máxima tomadura de pelo

Y NO SÓLO por el nombrecito sino porque los
dichosos penales que se edificarán en Papantla
y Guasave ¡ya existen

EL PRIMERO fue construido por el gobierno de
Fidel Herrera y donado por éste a la Federación
En tanto que el segundo se creó hace nueve años

yik AUNQUE suene increíble algunos
if f emPresa™s futbolístico andan
v»
comentando muy serios que Felipe
Calderón quiere que Javier Aguirre regrese
a dirigir la Selección Nacional

SEGÚN ESTO el Presidente acudió el pasado
sábado al Estadio Azteca no sólo para echarle
porras al Tri sino para supervisar a Sven
Goran Eriksson

DE ACUERDO con lo que cuentan los
empresarios el Presidente les dijo que no
estaba nada contento con el desempeño
del sueco por lo que ya hasta tenía apalabrado
al Vasco para relevarlo

Y LO QUE es peor la idea de convertirlos en
A LO MEJOR Calderón quiere que el Tri juegue
súper penales parece que se la sacó de la manga
Genaro García Luna pues nadie estaba enterado con la misma estrategia de su gobierno al
achique con la economía al desborde del crimen
del asunto
organizado fauleando con los impuestos
AYER QUE le preguntaron al gobernador
y lanzando tirititos al desempleo ¡Zambombazo
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