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EL QUE DICEN que anda con lacola entre las patas es el bronco
Manuel Espino

LA RAZÓN es que entre las huestes panistas se
da por sentado que el duranguense era el destina
tario del regaño presidencial sobre aquellos que
pontifican trepados en el pedestal de los imbéci
les como dijo el propio Felipe Calderón

Y PARA NADIE es secreto que tanto en la campa
ña presidencial como en las labores de gobierno
Espino chocó una y otra vez con los calderonistas
especialmente con Juan Camilo Mouriño

HABRÁ QUIENES DIGAN que en realidad
Calderón le estaba tirando la pedrada a Vicente
Fox a lo cual los propios panistas responden
que es una exageración

Y NO PORQUE la relación entre ambos sea
buena sino porque consideran que el poder del
ex Presidente es tan pequeño y su grupo político
tan reducido que ni siquiera merece un trancazo
de ese tamaño pues sería darle un nivel que no
tiene dentro del panismo

AHORA nomás falta saber qué tiene o qué puede
decir a todo esto Manuel Espino que nunca
se ha caracterizado por ser muy mesurado que
digamos

ASÍ QUE si alguien no tiene nada mejor que
hacer puede acudir hoy a la presentación de su
libro Señal de alerta allá en Saltillo y
preguntarle qué opina de lo que dijo el Presidente
Nomás pa saciar el morbo

HABLANDOdeasuntos blanquiazules
por ahí dicen que la llegada de Fernando

Gómez Mont al CEN del PAN como paso previo
a su nombramiento en Gobernación no fue
mera casualidad

SEGÚN ESTO Germán Martfnez lo integró
a la dirigencia nacional panista en lugar del
renunciado Javier Corral por una razón quería
a alguien que tuviera antecedentes de actitud
crítica hacia las televisoras

COSA DE RECORDAR que Corral dejó su cargo
en la dirigencia albiazul en protesta porque
según él la presión de las televisoras provocó
la remoción de Santiago Creel como coordinador
de los senadores de su partido

Y COMO Gómez Mont tuvo un fuerte pleito público
con TV Azteca al dirigente nacional del panismo
le venía como anillo al dedo incorporarlo en su
equipo

UN DATO más del vínculo entre el dirigente
albiazul y Gómez Mont es que el jefe de prensa
del flamante secretario será Homero Niño
de Rivera quien tenía esa función en el PAN

EL GÓBER PIADOSO Emilio GonzálezMárquez encontróla mejor fórmula para
ya no meterse en problemas con sus escandalosas
declaraciones ise operó la mandíbula

BUENO no lo hizo por una cuestión política sino
de salud pero de cualquier forma estará imposibi
litado para hablar por unos días por lo que habrá
que desearle un pronto restablecimiento

VAYA PATINÓN el que dio la titularde la SEP Josefina Vázquez Mota
en la comida de los 300 líderes mexicanos

ADEMÁS de un buen discurso dijo que México
celebraba ayer el cumpleaños ide Octavio Paz
Lo bueno fue que corrigió de inmediato para
aclarar que el festejado era Carlos Fuentes
aunque su lapsus provocó sorpresa y algunos
murmullos entre los comensales

NO SEAN tan duros con ella A lo mejor lo
que Josefina quiere es que Fuentes gane el Nobel
de Literatura y por eso se hizo bolas
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