
k^Xi AUNQUE por la mañanase pelearon
—^S a gritos en el Senado los coordinadores

del PAN Gustavo Madero y deÍPRI Manlio
Fabio Beltrones acabaron cenando juntos
el jueves por la noche

QUIEN logró reunirlos después del pleito público
que se aventaron por la Ley de Extinción
de Dominio fue la secretaria de Seguridad
Interior de Estados Unidos Janet Napolitano

Y ES QUE la funcionaría estadounidense
era la invitada de honor en la cena que ofreció
en su casa el procurador general de la República
Eduardo Medina Mora

AL CONVITE también acudieron el secretario
de Seguridad Pública Genaro García Luna
y el coordinador del PRD en el Senado Carlos
Navarrete quien fue el convidado de piedra en
la bronca entre sus pares blanquiazul y tricolor
OJALÁ que a los rijosos senadores no les hayan
dado de cenar crema de aguacate

^^POR CIERTO QUE nomásporaquello
^»~ j de no querer hacer más grandeslos

problemas allegados a Manlio Fabio Beltrones
insisten en subrayar que lo que el senador tricolor
le gritó a su contraparte panista Gustavo
Madero fue ¡Tramposo y no ¡Mentiroso
QUIZÁS piensan que con esa precisión se suaviza
la descaliñcación ¡pero se sostiene la acusación

imiim QUIEN YA sacó billete perdón boleto
BBOL con la profesora Elba Esther Gordillo
i^ n es el director de la Lotería Nacional

Miguel Ángel Jiménez
CUENTAN por ahí que la lideresa magisterial
ya le mandó decir que si sabe contar que nomás
no cuente con ella y que si tiene comezón
que se rasque con sus propias uñas
ASÍ ES QUE sin su principal apoyo lo más seguro

es que Jiménez deje el cargo en cuestión de días
CON ÉSTE van dos elbistas que después de que
dejaron de ser alumnos del cuadro de honor
de la maestra Gordillo se quedaron sin chamba
SERÁ interesante si ese despacho vuelve a quedar
en manos de uno de los incondicionales de Elba
Esther quien ya parece ser la dueña de la Lotería
Nacional por no decir del Premio Mayor

Jl EN EL PAN de Chihuahua están
rfjj aleccionando a sus candidatos

^3¿ a diputados federales
DESDE AYER y durante algunas horas de hoy los
tienen en una encerrona en un hotel de la capital
de esa entidad para darles un curso intensivo de
capacitación y actualización electoral
EN EL PROGRAMA hay desde adiestramiento
en manejo de imagen y relación con los medios
hasta oratoria y estructuración de mensajes
PERO el plato fuerte son las pláticas con panistas
como el ex subsecretario de Educación Lorenzo
Gómez Morin y el ex diputado Salvador
Abascal Carranza quienes les hablarán
sobre cómo deciden su voto los electores
y sobre ética política respectivamente
¡AH CHIHUAHUA ¿pues que no se supondría

que para llegar a ser candidatos ya deberían
de dominar al menos esas dos materias

nrrm EN LOS CORRILLOS religiosos cuentan
JÍ SÍ que la llegada a Tlalnepantla como arzo
tt—tt bispo de Carlos Aguiarenun auto depor
tivo convertible no fue otra cosa que lo que común
mente se conoce como una chamaqueada

Y DICEN que a quien le dio mucha risa
lo ocurrido fue al arzobispo primado de México
Norberto Rivera

¿POR QUÉ será
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