
I Se va Deja la LoteríaNacional MiguelÁngel JiménezGodínez hasta ayer direc
tor de la Lotenal recibió como reintegro

que los subsecretarios de Gobernación y de Ha
cienda GerónimoGutiérrez y Dionisio PérezJácome
respectivamente lo acompañarán en su com
parecencia ante los medios Que su separación
será temporal que sólo es cuestión de que lo in
vestigue la Función Públicay aclare que todo
está en orden que no desvió recursos ni metió
dinero del erario a la campaña del PAN en Cam
peche Que le guarden su silla que yavuelve

n No se lo digan podría chiquearse perono va a regresar No a la Lotenal Las
denuncias que sobre JiménezGodínez

recaen podrían tener consecuencias legales Por
el momento comparecerá ante diputados en
San Lázaro Jiménez estará ahí el próximo mar
tes La Fepade también tiene la palabra pero
no hay que olvidarlo es diputado con licencia
del partido Nuevo Alianza el de laprofe Gordlllo
quien le prepara gustosa otra despedida la del
partido del que el ahora ex director de la Lote
ría fue presidente fundador

mEn2006 Bernardode la Garza pretendía ser elpresidentejoven que
México necesitaba Pero suparti

do el Verde formó una alianza con el PRI y pos
tularon a Roberto Madraza en desacuerdo De la
Garza abandonó laAlianzapor México Y sí va
a ser presidente pero de la Conade Sustitui
rá a Carlos Hermosillo Deja laUnidad de Proyec
tos Especiales de la Presidenciay la Comisión de

Festejos por el Bicentenario ¿Deportista No
Pero formó parte de la Comisión de Deporte en
laLVIII Legislatura del DF Yaes algo ¿verdad

W ^ WPiratasdel Pacífico Como enlos
I ^kW viejos tiempos Germán Martínez
JM ¦« viajóaLos Cabosparaofrecerle
a Valdemar Gutiérrez una diputación plurinomi
nal Y el líder del Sindicato Nacional del IMSS
aceptó a pesar de haber pactado con el PRI
Carlos Flores Rico líder del Movimiento Territo
rial tricolor lo que eso quiera decir acusó al
PAN de recurrir alpirateo descarado y frivolo
de candidatos Y dijo que no que esto no gene
ra preocupación al PRI tampoco miedo Que
no volverá a suceder

Y AlfinaLValdemarGutlérrezlehizoelfeo a Andrés Manuel López Obrador y a
Beatriz Paredes Traicionó a quien lo

apoyó el líder perredista Jesús Ortega para ir
se con los priistas Y como el que traiciona una
vez traiciona dos ahora le dyo sí al PAN ¿Por
qué aliarse a tan turbio personaje Porque re
presenta en teoría el apoyo de 410 mil sindi
calizados si descontamos claro a quienes lo
tienen por líder charro o aquellos que no olvi
dan su principal mérito para llegar al SNTSS
sus dotes de golpeador al servicio de su ante
riorjefe Roberto Vega Gallna

W WM Ullses Rulz el gobernador de
^kf I Oaxaca cumple hoy 51 años En

¦¦ JE estos días elexoperadorpolíti
co de Roberto Madrazo vio cómo su líder Beatriz
Paredes se quedó con 31 posiciones de las 60
con oportunidades reales de llegar a San Lá
zaro por la vía fácil Los gobernadores sólo lo
graron colar a 13 candidatos dentro de la lista
de aspirantes con posibilidades En esa tóm
bola a Ulises Ruiz le tocaron dos Pues eso que
apague dos velitas
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