
Bajo Reserva
Patncia EspÜlOZa Geranio Ruiz Ma
teos y Rodolfo EKzondo Todos en cascada

¿Qué le pasa al gabinete O les están
dejando demasiada
cuerda o ya no ven ne
cesario administrar las
declaraciones de Estado
o la estructura de comu
nicación es insuficiente
para hacer eso comuni
car o repentinamente to
dos decidieron soltar la
lengua Esto último im

plica que nos restan semanas de decla
raciones escándalos si sólo habla el ga
binete legal porque si se le suma el am
pliado híjole terminamos en diciembre

Se trata de un grupo plural de me
xicanos con agenda pública y reconocida
con ganas de decir las cosas por su nom
bre y sin rodeos Vea el nombre y por

favor no se ofenda
DHP es decir Dejemos
de Hacemos Pendejos
No los pierda de vista
porque impulsarán los
temas de verdad los ciu
dadanos Su primer co
municado está dirigido a
César Duarte presidente
de la Cámara de Dipu

tados DHP le pide de manera respetuosa
pero enérgica que informe por qué los
legisladores no pagaron impuestos por el
aguinaldo correspondiente a 2008 Sí

¿Quiere arriesgarse yganar Noes broma
la Universidad George Washington
GWU reunió a los estrategas que ga

naron la presidencia de
Estados Unidos esos
que hicieron historia con
un afroamericano mi
grante y clasemediero y
ha lanzado un seminario
para este marzo así que
todavía puede aprender
algo para estas eleccio
nes federales Nos dicen

que es para adictos a la política la es
trategia y la mercadotecnia pero por fa
vor prohibido llegar a México y tratar de
usar las palabras Cambio Esperanza
o Progreso

Beatriz Paredes usó de marco la pre
sentación de Femando Ortega como pre
candidato a la gubematura de Campeche
y desde allí lanzó su mensaje El PRI está
unido y así enfrentaremos los procesos
electorales A su lado estaban Manlio Fa
bio Beltrones Emilio Gamboaylos líderes de
los sectores Campesino Cruz López y
Popular Marco Antonio Bemal El proble
ma dicen otros es que este PRI echado
para adelante ya genera bastante codicia
El reto no está en mantenerlo unido en
estas elecciones que se resuelven repar
tiendo huesos sino las siguientes cuan
do el hueso sea uno y sólo uno
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