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¦ Guerra dededazos

e pareces tanto a mí pa
rece que es la canción que

más les gusta a los prüstas y panis
tas neoleonenses

Ambos partidos practican el dedazo
con singular alegría

Allá en Nuevo León AN eligió a Fernan
do Elizondo que su mayor mérito es ser
esposo de Vero Ortiz lugarteniente incon
dicional de Marthita Sahagún en ro Ve
mos México

Por el PRI el gober Nati González Pa
ras también se las arregló para designar
a Rodrigo Medina como candidato de
unidad

En Sonora las cosas también están que
arden pues Lalo Bours ha decidido desig
nar mediante un dedazo olímpico al rico
del pueblo Alfonso Díaz Serrano

Sin embargo tiene la oposición del je
fe de jefes es decir de Manlio Fabio Be
trones quien apoya a Ernesto Gándara
Camou

Es decir que la contienda va a estar de a
peso y eso que van empezando
Referencia tacita
Hablando de los de a peso de gira por
Campeche y Yucatán donde inauguró tra
mos carreteros y puentes viales el presi
dente Feli insistió en lo de que el mundo
está atravesando una fuerte tormenta fi
nanciera pero remarcó que a diferencia
de otras crisis México está mejor prepara
do que antes al contar con una economía
mucho más robusta de la que había

cuando otras crisis golpeaban al país
¡Puf dicen y cuando dijo esto de se

guro tenía enfrente a Carstens

Lázaro López
Ayer en la columna Bajo Reserva de f
Universal se da cuenta de que el diarh
The New York Times publicó un amplio rt
portaje en el que dice que conforme la cr
sis en México avanza las ¡deas económicas
de corte populista del excandidato presi
dencial Andrés Manuel López Obrador le
generan a éste oportunidades

A pesar de las medidas del gobierno
para estimular la economía frente a los
efectos de la crisis hay un clamor extendi

do para hacer más que viene de sectores
tan variados como el de los grupos de ne
gocios el de los campesinos pobres y el de
los pescadores La demanda dice podría
cambiar el cálculo político

AMLO no está muerto todavía se
ñala el Times —relata Bajo Reserva— y
lanza la duda que muchos mexicanos tie
nen Ahora la pregunta es si él puede ca
pitalizar este ímpetu para rehacer y am
pliar la coalición que lo llevó a un pelo de
la presidencia

¡Ups dicen ¿podrá
Por ahí hay alguien que ya ni pelo tiene

por tantas presiones

Y dale

El subdirector general de Calidad para el
Deporte en la Comisión Nacional de Cultu
ra Física y Deporte Conade Jorge Cama
cho reitera la promesa

Habrá 12 medallas para Londres
2012

Ejem ejem señalan pues sí para Lon
dres sí pero para México

Ese garbanzo faltaba
Ayer los Legionarios de Cristo admitieron
que Marcial Maciel fundador de esta or
den religiosa tuvo al menos un hijo con
una amante

Informaciones aparecidas en prensa y
bitácoras en Internet de medios católicos
señalaron que Maciel tuvo una doble vida
durante muchos años

El padre Paolo Scarafoni portavoz en la
sede romana de la orden dijo que no po
dían negar la existencia de los hechos

No podemos negar la existencia de
esos hechos pero no podemos entrar en
detalles por respeto a la privacidad de las
personas implicadas

¡Zas reflexionan no cabe duda de
que ningún pecado anda solo otra
mancha más al tigre

Veremos dijo el ciego
El IFE y la UNAM firmaron un acuerdo pa
ra que ésta se encargue de auditar al PREP
mediante la revisión de aspectos concep
tuales tecnológicos informáticos y logís
ticos El rector de la máxima casa de estu
dios José Narro Robles apuntó que

México necesita tener un proceso electo
ral impecable por lo que la UNAM con
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tribuirá a generar certidumbre entre la
ciudadanía

Es y resulta muy importante para la
UNAM participar en un proceso que busca
el respeto a la pluralidad a las formas de ex
presión a la voluntad ciudadana a la garan
tía de que se puede contar con un proceso
completo abierto firme certero dijo

La participación de la UNAM señaló
servirá para recuperar la credibilidad de
las instituciones

¡Uf dicen pues nuestros mejores de
seos de que la UNAM salga airosa de esta
titánica tarea ojalá no vaya por lana y sal
ga trasquilada

Lo bueno es que iba a ser pasajero
No temáis es sólo una nube pasaje
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