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^«kt W S PARA ser una cumbre
^jJW resultó muy chiquita

LA REUNIÓN de los jefes de Estado de
América del Nerlt que ayer comenzó en
Guadalajara tiene un perfil bajísimo a decir
de los expertos en cuestiones internacionales
VAYA ni los globalifóbices se entusiasmaron
como en otras ocasiones y apenas si se juntó
un piquete de manifestantes en la capital
jalisciense y nada mes
QUIZÁ lo más interesante de la visita de Ba
rack Obama es que llegó acompañado de Car
los Pascual quien será el huevo embajador de
Estados Unido ante el gobierno mexicano

EL DETALLE tiene importancia pues obligará
a la administración de Felipe Calderón a tor
cer la práctica diplomática a fin de que Pascual
pueda comenzar a despachar en breve
Y ES QUE para poder asumir con formalidad
debe presentarle al Presidente sus cartas cre
denciales que lo acreditan como representante
diplomático de Eü
SIN EMBARGO apenas la semana pasada hu
bo una ceremonia de cartas credenciales en
Palacio Nacional y el protocolo dice que no
son enchiladas por lo que normalmente dejan
pasar tres meses entre una ceremonia y otra

PERO ¿alguien quiere apostar a que Carlos
Pascual presentará sus cartas credenciales
antes de que cante el gallo tres veces

K^Si NI DUDA CABE de qUe el 8mbaÍad0r
^=5^ de Méxtaa en Espala el panista

Jorge ZermsAo es un tipo con suerte
JUSTAMENTE la semana en que se desarrolló
la sesión del Consejo Nacional del PAN para
la elección de su nuevo dirigente nacional
al diplomático panista le focó venir a presentar
su declaración patrimonial

ESA GRAN CASUALIDAD le permitió estar en
el país justamente para el aquelarre blanquia

zul y sin tener que desembolsar para el bole
to de avión

LO DICHO de que los hay suertudos los hay

308^ EN UN CASO para Riplay la
t^ dirigente nacional tricolor

Beatriz Paradas perdió ganando
en las elecciones del 5 de julio
TAN BIEN le fue a los candidatos priistas a di
putados federales que terminaron mermando
la parcela legislativa plurinominal que la tlax
calteca había apartado para sus más cercanos
CON los votos obtenidos el PRI alcanza el
máximo permitido de 237 diputados con lo que
puede acomodar sólo 53 plurinominales por
lo que mucha gente de Paredes anotada en esa
lista quedó bailando

TAN ES ASÍ que dicen que la gente de Beatriz
busca afanosamente ¡perder dos o tres distri
tos en los tribunales pira acomodar a sus alle
gados por la vía de las plurís
SERÍA el caso de Felipa Enriques quien
ganó por apenas 344 votos en el Distrito 7 de
Nuevo León y quien padece el fuego amigo
COMO ENRlQUEZ es allegadísimo a Enrique
Peña Nieto y le falta la última instancia hay
quienes aseguran que desde el CEN tricolor
quieren sacrificarlo para que llegue a San
Lázaro Elíseo Mendosa Barraste ¿Será

v^fT ENTRE bueyesyvacas la pasó
^^ Vicente Fox en lugar de acudiralCon

sejo Nacional del PAN en que se eligió a Cé
sar Nava como relevo de Germán Martínex

DICEN QUE el ex Presidente está metido en
crear una nueva raza de ganado vacuno a la
que bautizará con el nombre dé Angu Shi
que según él producirá más y mejor carne
Y SI lo dice Fox seguramente será cierto y
esas vacas darán hasta leche pasteurizada
¡Oh sí
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