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fT T oy le presento dos casosI I que creo que sólo Dios
J L puede perdonar

Uno —Menudo escándalo en
el que está metido por sus de

claraciones el arzobispo de Durango
Héctor González Martínez diciendo que
uno de los hombres más ricos del país
del mundo y paradójicamente uno de
los más buscados Joaquín El Chapo
Guzmán vive más delante de Guanace
ví Durango Para condimentar un po
co más dijo que todos lo sabían menos
las autoridades

Total que ante todo el bendito escán
dalo que armó no le quedó más que de
cir que sus dichos estaban basados so
bre todo en el sentir de la gente que habla
con su pastor Mmmm Caray ¡¿dónde
quedó el secreto de confesión Ayer de
plano se declaró sordo y mudo para no
contestar nada

Al menos Manlio Fabio Beltrones
hasta recomendó a nuestras autorida
des acercarse al arzobispo en un even
to de confesión

Pero yo tengo dos posibles razones por
las que predicó de más

a quería construir una nueva cate
dral o seminario b quiere pasar a me
jor vida digo al retiro c Es un cura
kamikaze

Dos — Primero fue Viviana Carrilloy
ahora es Benigna Leguizamón de 27
años quien demandará a Fernando Lu
go presidente de Paraguay y también
obispo con permiso de San Pedro pa
ra que reconozca a su hijo de seis años
de edad Argumentó que su hijo sí sabe

quien es su padre pero ella no quería
hacerlo público por temor a que lo mo
lestaran Pero dice que se animó cuan

do vio la acción de Viviana

Bien dken que de músicos poetas y locos to
dos tenemos un poco Esto me viene a la
mente después de leer las declaraciones
del ex presidente Vicente Fox reaccionan
do a que en San Lázaro no le aprobaron
sus cuentas del gasto público de los años
2002 y 2003 de su gestión

Mmmm ¿Apoco no recuerdacuando él
formó parte de una Legislatura Quedó
atrás por lo visto su declaración como
presidente de que el Ejecutivo proponía y

el Congreso disponía
No se quedó con las

ganas y les respondió a
diputados del PRI y
del PRD

—Ojalá en las urnas
paguen el precio de sus
calumnias y de sus men
tiras se refiere a sus de
tractores y acusadores
eh ¡NTiombre Yo tra
bajo en serio no pierdo
mi Üempo ¿ir al Con
greso ¡Están locos él
fue diputado aclaro es
tos cuates

Pero ahí no acabó su
molestia Le siguió so

bre los señalamientos a sus hijos polí
ticos los Bribiesca

—Al final tuvieron que tragar camote
sic tuvieron que morderse la lengua ja

más pudieron demostrar nada Es increí
ble que ahora que vuelve el proceso elec
toral vuelvan sobre el mismo refrito sobre
el mismo retuerto el mismo engaño a la
opinión pública

Si las declaraciones del ex presidente
—ayer Jabaz enMilenio le llamaba Crazy

Fox — le parecieron unexceso
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ni se preo cu pe Para el panista Gustavo
Madero el expresidente no cometió exce
so alguno y defendió su derecho a expre
sarse Desde el ladoperredista al diputado

Juan N Guerra de plano se le resbalaron
las críticas y respondió que aunque Fox se
enoje eso no le quita lo corrupto

¿Desde ahorita está la disputa o la opera
ción pongámonos de acuerdo Amena
comida tuvo ayer Josefina Vázquez Mota
con Francisco RamírezAcuña La cita fue
en el Punta Arena Imposible no tocar el
tema de quién se quedaría con la coordi
nación panista en la próxima Legislatura

¿no cree Al menos todavía comparten el
PAN y la sal

Listo el beneplácito La Secretaría de Re
laciones Exteriores anunció que ya está
todo listo para que Carlos Pascual sea el
nuevo embajador de Estados Unidos en
México Falta que se terminen los trámi
tes allá El mensaje viene con el mensa
jero un experto en estados fallidos
por si se nos ofreciera

Todo un personaje resultó Rafael Cedeño
Hernández El Cede detenido elpasado fin
de semana en un bautizo en Morelia Mi
choacán De acuerdo con las autoridades

coordinaba las acciones de La Familia en
Lázaro Cárdenas Michoacán y también
se hacía pasar como observador perma
nente de la Comisión Estatal de Dere

chos Humanos de Michoacán quienes ya
pintaron su rayaydijeronque lacredencial
que le localizaron es pirata Presuntamen
te otra de sus chambas era dar ^^H
cursos ¡de superación perso ^^H
nal valores y ética a los nuevos ^^K
integrantes—a quienes también ^^m
reclutaba— de esa agrupación JHr
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