
jlfiqp ^N D0N°E se están quedando
¿SEkL sin mujeres es en el Consajo

t^^t de la Judicatura Federal
RESULTA QUE Teresa Herrera Tello
la única mujer que quedaba en ese órgano
colegiado tras la salida de Elvia Díaz
de León termina su encargo el 15
dé noviembre

PERO AHÍtó p|E» la áísa pues^l 30
sl ílLutaMaríaAguilar y su sucesor
será hombre por fuerza ya que la Suprema
Corto aprobó al lunes una lista de 10
aspirantes en la que ¡no hay una sola
mujer tal y como ocurrió en el relevo
de Díaz de León

ASÍ ES QUE la única oportunidad que
queda de salvar ya no la equidad de género
sino al menos la presencia femenina
en ese consejo es que el presidente Felipe
Calderón nominé a una mujer para ocupar
el lugar de Herrera Helio

1 ESO NO PASA la Judicatura se
convertirá en un auténtico Club de Tobi

J7L TRAS la aplastada que la maquinaria
OTO priista de Humberto Moreira
2 les dio a las huestes blanquiazules

—I enCoahuila el PAN se desmoronó
y se quedó sin cuadros con mirli al futuro
ES TAL el control estilo cubano impuesto
en ese estado que ahora ningún panista
quiere entrarle al torito del 2011 cuando se
renovará la gubarnatura
HASTA los senadores Ernesto Saro
y Guillermo Anaya conocido como

el PCP Primer Compadre del País por
su compadrazgo con Felipe Calderón
dos pesos completos con cuatro elecciones
ganadas al hilo cada uno ya comienzan
a ver hacia otro lado

DICEN QUE ninguno quiere saber nada
de enfrentar al clan del gobernador Moreira
y sus hermanos que apalancados
en la nómina y el pfesupuesto estatal
no dejan resquicio alguno a sus opositores

¿a QUIENES comieron juntos el jueves
r7Jy fueron el gobernador del estado

¿de México Enrique PeñaNieto
y el dirigente del sindicato petrolero
Carlos Romero Deschampa
SE REUNIERON en un restaurante
de comida argentina ubicado en Polanco
y se les vio plática y plática durante toda
la comida

LO QUE NO queda claro es como para
qué se juntaron
Y ES QUE como en el estado de México
no hay yacimientos de petróleo ni
refinerías pos de seguro habrá sido
porque a los dos les gustan los churrascos
y las empanadas ¿0 no

^5^ CUANDO ALGUIEN ha tenido
¦díasdifíciles como porejemplo

los que Ha tenido César Nava una opción
es regalarle un buen libro como éstos
DE EDICIONES NACIF el bestseller
de autoayúda ¿Quién ¿Yo El arte
de hacerse pato de Mario Marín
O QUE TAL la novela histórica Si te quise
no me acuerdo del célebre autor Manilo
Fabio Beltranee

TAMBIÉN ESTÁ la opción de que Nava
pudiera disfrutar el ensayo No me ayudes
compadre la triste y cortavidadal IVA
de 16 por ciento del académico Agustín
Carstens¦	

AUNQUE sin duda el libro que mejor
le caería sería Manual de Buenos
Modales Parlamentarios escrito de puño
y letra por Gerardo Fernández Noroña
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