
I A los diputados federales les hizo faltaun croquis para saber cuáles son las ru
tas exactas del plan de viaje con el que

la Iniciativa Mérida brincó la frontera de EU
a México por idea de los presidentes George W
Bush y Calderón y cómo se le medirán los ca
ballos de fuerza o el kilometraje Por ello ne
cesitarán que la canciller Patricia Espinosa les
dé los detalles El perredista Armando Barrelro
de la Comisión de Seguridad pidió el libro
de logística y la lista de invitados del país
vecino

HE1arzobispo AntonioChedraoui recibió en cumpleaños 77 a los goberna
dores Enrique Peña Nieto IvonneOrtega

y Marcelo de los Santos a los secretarios de Esta
do Femando Gómez Mont Javier Lozano Alarcón y al
procurador Eduardo Medina Mora También estu
vieron entre muchos más Carlos Peralta Miguel
Alemán Esteban Moctezuma Alejandro Zapata
Perogordo Maríade losÁngeles Moreno Raúl Salinas
deGortari YeidckolPolevnsky Emilio Álvarezlcaza
el ex procurador Rafael Macedode la Cocha y el
obispo de Ecatepec Onéslmo Cepeda

m Adivine quién llegó al encuentromundial teológico católico reali
zado en el DF con más escolta que

los cardenales y arzobispos Pistas no se ha
perdido ninguna misa dominical pidió permi
so a unjerarca para recoger del sótano de las
leperadas una maldición y la lanzó a quienes lo
criticaran y acostumbra inetear el dinero pú

blico en propósitos privados ¡Claro Monseñor
Emilio González Márquez gobernador de Jalis
co quien aprovechó el viaje para ir al teatro
con cortejo de gorilas

W ^ WHubo gobernadores quealpensar
I ^kW en la palabra ahorro sufrieron
M W urticaria Así le pasó a Francisco

Garrido Patrón quien empacó anoche para salir
a Franciay España donde segúnjustificó pre
tende vender la idea de que el suelo queretano
sería un magnífico lugar para que los científicos
aeroespaciales pongan un tallercito El verda
dero atractivo del viaje es catar vinitos y pro
bar los tours que el otro lado del charco ofrece a
quienes puedanbrincarlo este año ¡salud

V Para prevenir que el edil de Guanajuato Eduardo Romero Hlcks
tuviera más ideas para prohibir ex

presiones públicas como besos o violar la li
bertad de expresión al censurar el lenguaje
de la gente el líder nacional del PAN Germán
Martínez instruyó al gobernatour Juan Manuel
Oliva se asegure de que el bando del radicalis
mo anticonstitucional se quede guardado en el
cajón de las patrañas y nunca se publique ¡Y
menos en año electoral secundó la comisión
nacional con un meneo de cabeza

^ W WHoy acabará lagolpiza delos
^ Ipriistas potosinos para elegiral

jÍ M gallo a soltar contra Ale|andro
Zapata Perogordo del PAN en el palenque es
tatal ¿Se saldrá con la suya el grupo del di
putado con licencia Jesús Ramírez Stabros El
becario de la cargada rogó que se olvide el li
tigio abierto en su contra por fraude a la al
cancía de la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores de México sobre la millonaria ase
soría que firmó con el bufetejurídico Dávilay
Asociados y que resultó una cloaca

 CP.  2009.01.18


