
o¿3^ SI POR CADA VEZ que lo renuncian^ 9^Eduardo Medina Moracobrara
mil pesos iya sería millonario
AUNQUE suene a broma oootra vez se está
hablando en los pasillos del gobierno federal
de la próxima renuncia del procurador general
de la República
EL MOTIVO obviamente no se conoce
pero quienes insisten en esta versión aseguran
que Medina Mora no llega al verano dentro
del gabinete presidencial
O POR LO MENOS no despachando en la PGR
¡Qué raro ¡Si lo ha hecho tan bien

BEBÍ CUENTAN QUE en la torre de Pemex
S ^ff hay más de uno muy contento

Y	NO no es porque hayan encontradounnuevo
yacimiento como el de Cantarell ni porque ya
estén amarrados los terrenos para la nueva
refinería ni mucho menos porque el sindicato
decidiera finalmente modernizarse Nada de eso

LA ALEGRÍA OBEDECE a la intempestiva salida
a la velocidad de un auto fórmula uno de

Manuel Reynaud como subdirector de Procesos
de Negocios e Infraestructura Tecnológica

Y	ES QUE según dicenel equipo de Jesús
Reyes Heroles desde hace tiempo traía
en salsa al hoy renunciado

DE HECHO dicen que quien más debe haber
festejado la salida del funcionario es ni más
ni menos que el director administrativo
de la paraestatal Rosendo Alfredo Villarreal
Dávila ¿Por qué será

XflK LUEGO DE QUE se le veía como uno de
jw| los más fuertes prospectos del panismo

^3 para contender por la gubernatura
de Chihuahua el senador Gustavo Madero
sorprendió a todos al descartarse como candidato

SIN EMBARGO lo que muchos no saben
es que esa declinación no fue producto
de una decisión personal sino una amable
sugerencia presidencial

GENTE MUY CERCANA al legislador asegura
que Madero sí tenía ganas de pelear por
la gubernatura pero se tuvo que aguantar

DE ACUERDO con esta versión el propio Felipe
Calderón le pidió algunos dicen que le ordenó
desistir de esa candidatura por motivos
de seguridad

ES DECIR que es de tal extremo la peligrosidad
que se vive en Chihuahua que el Presidente
le habría solicitado no postularse al descendiente
de Francisco I Madero para evitarle correr
riesgos

DE SER ASÍ habrá que preguntarle a los panistas
si están interesados en ganar esas elecciones
el próximo año o si prefieren que otro sea quien
enfrente el problema del crimen organizado en la
entidad

5 ¿QUÉ BUENA IDEA tuvoMarcelo
¿ SfB Ebrard con eso de crear laEscuela

v^é de Administración Pública
del gobierno del Distrito Federal

SE SUPONE que ahora nadie podrá ocupar
un cargo público sin haber pasado antes
por las aulas
DICEN QUE los estudiantes funcionarios cursa
rán materias como Teoría del Caos 1 Cómo
destruir y reconstruir las vialidades en seis años
TAMBIÉN habrá una cátedra deportiva a cargo
de Martí Batres titulada Nadar de muertito
cómo usar electoralmente los programas
sociales sin que nadie diga nada

Y PARA los más avanzados Circo Maroma y
Teatro cinco maneras de echarle arena de playa a
los problemas urbanos Caminito de la escuela
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