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Xas 20 declaraciones
del futuro
En un país que vive de declaraciones y ahora que andan enboga las confesiones a décadas de distancia esta podría ser

una lista preliminar de titulares que distintos grupos de me
xicanos sueñan con encontrar cualquier mañana en sus periódi
cos favoritos El juego consiste en que usted lea la declaración y
adivine quién dentro de unos sexenios la podría estar emitiendo
las respuestas hasta abajo

Andrés Manuel sabía todos mis movimientos
No nos confundimos íbamos tras el cardenal

¿Solo ¿De qué hablan ¿Creen que no me ayudaron en Los
Pinos y en el Ejército

La verdad sí vi cuando me expulsaron pero a la mexicana me
hice güey y seguí marchando

Yo operé el fraude de 2006
Fue mi culpa yo perdí
Ah qué mi Kamel siempre comparando a las niñas con bo

tellas de cognac
¿Desaparecidos ¡N ombre Si los matamos desde el principio

Me llamo Rafael Sebastián Guillen Vicente

Dije accidente porque soy un hombre de Estado
Nunca fue 10 máximo 8
Mandamos matar a esos revoltosos porque era lo que le con

venía a México

Sí me la robé lo bueno es que era secreta
Cada quien hizo el fraude que pudo y yo gané
Sí robaron pero los protegí porque eran en parte mis hijos
Ja ja ja nunca creí que fueran a descubrir mi atajo
Esa mujer bien valía esos millones
El sistema no se cayó yo lo tiré
Fue mío el error de diciembre

Estoy vivo
RESPUESTAS Rene Bejarano Arellano Félix Mario Aburto

Bernardo Segura ElbaEsther López Obrador MarioMarín Ulises
Ruiz sub Marcos Luis Téllez Raúl Salinas Luis Echeverría Carlos
Salinas Felipe Calderón Fox Roberto Madrazo Arturo Montiel
Manuel Bartlett Ernesto Zedillo Pedro Infante Si algún aludidos
está interesado con gusto este reportero prende la grabadora
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