
Trascendió

QUC el presidente Calderón cuidó al
máximo los detalles de su presencia en
el estadio Azteca adonde acudió con su
esposa Margarita Zauala y el presidente de
Costa Rica Óscar Arias

Será porque el Estado Mayor Presidencial
hizo muy bien su trabajo o porque la
grada no lo ha puesto en la lista negra
pero como la selección el Presidente salió
victorioso ayer del Azteca A diferencia de
cómo le fue en el béisbol al secretario de

Hacienda Agustín Carstens Calderón se llevó
incluso algunos ¡Felipe Felipe

Lo mismo tendría que decirse de los tres
secretarios que lo acompañaron el de
Gobernación Femando Gómez Mont el del
Trabajo Javier lozano y la de Educación
Pública Josefina Vázquez Mota Salieron con
la portería invicta

|UG quien mostró en el Azteca
desconocidos dotes de improvisación fue
el titular del deporte oficial mexicano Carlos
HermosMo presente también en el palco
presidencial

Desconcertada la delegación costarricense
preguntaba qué gritaba la gente cada
vez que el portero tico hacía un despeje
Ante el rubor de los mexicanos presentes
HermosMk atajó Gritan ¡buuulto

Vaya mal oído y sobre todo ingenuidad
de los invitados que se dejaron engañar
por HermosNk Con un poco de atención

hubieran distinguido el mexicanísimo
¡puuuto

|U6 la controversia constitucional
que pretendían presentar PRI y PRD
en el Senado por el caso Banamex se
postergará por tiempo indefinido luego de
que Manik» Fabio Betoones y Caitos Navarrete
decidieron esperar la respuesta formal del
Ejecutivo a la petición de información que
hicieron el jueves pasado

Y como no hay fecha de respuesta y
viene la Semana Santa

C|UG a 20 días del intento de secuestro
de Edgar Macedo Núñez hijo del ex
procurador Rafael Macedo de la Concha las
investigaciones del caso literalmente están
en cero

La Procuraduría del DE que insiste que
se trató de un simple robo ha reunido
testimonios que por ahora sólo han
servido para elaborar retratos hablados de
los agresores

Tampoco se ha recuperado la camioneta
Lincoln Navigator robada al chofer de
Macedo Núñez el domingo 8 de marzo

C|IIC el secretario general del PRD en
Oaxaca lenin López sufrió el viernes un
secuestro exprés al salir de un restaurante
en la Zona Rosa

Lenin tuvo que pasar por cuatro agencias
del Ministerio Público capitalino para poder
presentar su denuncia
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