
^TODO INDICA que loslíderes
VFnT de la Unión Nacional de Trabajadores

^ ¿f no andan muy unidos en estosdías
¿Y TODO POR QUÉ Por culpa de una mala mujer
¡Ah no Perdón por culpa de una jugosa curul

RESULTA QUE originalmente el PRD quería
postular a los tres líderes sindicales que encabezan
la UNT el telefonista Francisco Hernández
Juárez el líder de los trabajadores de la UNAM
Agustín Rodríguez y Valdemar Gutiérrez
del sindicato del IMSS

SIN EMBARGO los perredistas sólo incluyeron
en sus listas plurinominales al eterno dirigente
del sindicato de telefonistas y dejaron chiflando
en la loma al universitario

Y POR EL OTRO LADO Valdemar primero
se dejó seducir por el PRI para luego caer
en los brazos del PAN

ANTE ESTE PANORAMA se dice que la relación
entre los tres no está en sus mejores términos
y que la cosa podría empeorar cuando tengan que
defender postulados partidistas opuestos estando
los tres al frente de la aguerrida UNT
DICEN las malas lenguas que los tres alegres
compadres sindicalistas muy pronto podrían
convertirse en los tres que no se hablan ¿Será

yflp» ORA SÍ que se le aguó el festejo
¿tSm^ a MarceloEbrard

DICEN QUE el Sábado de Gloria quería quemar
muñecos de Judas de todos aquellos que no le caen
muy bien como José Luis Luege Víctor Hugo
Círigo Javier Lozano y un larguísimo etcétera
PERO se quedó con las ganas pues dada
la cantidad de juditas no hay suficiente agua

ipara apagar ese incendio

c^S^ A VER si el consejero electoral Marco
—5^ Baños no sale pronto con la sorpresita

de que va a estelarizar una telenovela llevando
como coestrella a la guapa Silvia Navarro
Y	NO ES porque Baños quiera dejar el IFE sino
porque de un tiempo a la fecha las televisoras le
han tomado un especial cariño a este consejero
UN RECIENTE botón de muestra fue la invitación
que le hicieron para placearse perdón para partici
par en Espacio 2009 donde por cierto fue el único
consejero electoral que asistió
¿TENDRÁ ESTO algo que ver con que Baños se ha

opuesto sistemáticamente a las sanciones contra las
televisoras por incumplir con la ley en materia de
spots electorales Nooooo Eso no pasa en México

iQWTi POR ALGUNA extraña razón el nombra
¿Wp miento de Bernardo de la Garza al

«J ^r frente de la Conade levantó más críticas
que entusiasmo siendo que es el candidato ideal
para esa posición

Y	ES QUE se trata de un auténtico experto
en la cuestión deportiva como lo demuestra
su palmares en competencias atléticas como
el Relevo 2 X 2006 cuando le cedió su verde
candidatura presidencial a Roberto Madrazo
ASIMISMO es triatlonista consumado pues pasa
sin siquiera sudar de la bicicleta legislativa a la
carrera presidencial y luego a las aguas académicas
a toda velocidad

ADEMÁS claro en los deportes acuáticos se
reveló como un campeón en la prueba de Nado
de Muertito haciendo como que hacía algo en la
preparación de los festejos del Bicentenario
POR SI FUERA POCO Bernardo de la Garza
también es un as en los deportes de piso
especialmente en la gimnasia rítmica pues
está claro que al son que le toquen baila
Y	BUENO además es sabido quea título personal
y completamente fuera de la política le apasiona
correr es hábil jugando al fútbol y se luce como
ciclista Así que neófito en el deporte no es
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