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7©g YA EMPEZARONazumbar los
c^r zánganos del PANAL

AYER PIDIÓ LICENCIA el diputado de Nueva
Alianza Miguel Ángel Jiménez de quien se
dice que va por el premio mayor luego de que su
maestra Elba Esther Gordillo lo tuvo un buen
rato castigado en el rincón de San Lázaro

SEGÚN lo que se comenta en los dominios de
la profesora el ahora ex diputado entraría a la
dirección de la Lotería Nacional en sustitución
de Francisco Yáñez quien dejó de ser el consen
tido de la maestra

SI COMO TODO INDICA el gobierno federal
le concede este enroque a los elbistas quien
saldrá más fortalecido será el yerno cómodo
de Elba Esther el subsecretario de la SEP
Fernando González

SERÍA el segundo compadre al que el yerno
más famoso de México coloca en una excelente
posición El otro compadre al que también
promovió fue Luis Carlos Ugalde pero de
esa historia mejor ya ni acordarse

ÉUNO DE LOS POCOS distritos en los que elPAN irá a una elección interna para escoger
a su candidato está en la delegación Benito
Juárez viejo bastión blanquiazul

Y AUNQUE no se espera una pelea encarnizada
uno de los contendientes está más que tranquilo
De hecho está hasta contento

SE TRATA de César Nava el ex secretario
particular del Presidente quien ahora quiere
llegar a San Lázaro para convertirse en pastor
del rebaño panista

LO QUE DICEN que le entusiasma a Nava es
que primero al competir por la candidatura
se quitaría la etiqueta de el enviado de Los
Pinos que más de uno le ha querido colgar
EN SEGUNDO LUGAR pero no por eso menos

importante está el hecho de que si llega a ganar
su diputación llegaría a la Cámara por la vía
de las urnas y no de las listas plurinominales

Y	NO ES una cuestión meramentedeorgullo
sino que el ser diputado uninominal y no pluri
es uno de los criterios que el dirigente panista
Germán Martínez se ñjó para elegir al coordi
nador de la bancada blanquiazul
AHORA nomás falta ver que de verdad
César Nava gane la contienda interna y luego
la elección federal Detallitos nomás

c^S^i CON ESO de que Lucero yaesla
^—^Bt nueva imagen del gobierno del estado

de México ¡hasta le prestan funcionarios
para su telenovela

RESULTA que la producción de Mañana es
para Siempre en que la actriz hace el papel
de villana solicitó a la Procuraduría mexiquense
que le enviara unos peritos para que aparecieran
en unas escenas del culebrón

Y	ASÍ FUE la mañana del martes cuatro emplea
dos del Instituto de Servicios Periciales
quienes aseguran estaban en su día de descanso
partieron a la sede de la televisora y de ahí los
llevaron al municipio de Xalatlaco donde fue
la locación de la telenovela

LAS ESCENAS eran de un incendio y los peritos
mexiquenses aparecieron a cuadro haciendo como
que investigaban el siniestro para darle mayor
realismo a la telenovela ¡Corte

y ^ ORA SÍ que ayer FelipeCalderón
^—v^ estuvo con Dios y con el diablo

EN LA MAÑANA fue aplaudido por los jerarcas
católicos en el VI Encuentro Mundial de
las Familias y más tarde recibió al campeón
del fútbol mexicano ¡los Diablos de Toluca
Eso es pluralidad
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