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^9UN EXTRAÑO sucesoteológico
t^r está sacudiendolapolítica nacional

se trata del milagro de la multiplicación
de los PANes

SÍ SE TRATA de las distintas corrientes
dentro del panismo que nomás no se ponen
de acuerdo y evidencian las desavenencias que
imperan en este momento dentro de ese partido

O LO QUE es lo mismo el PAN de Felipe
Calderón el PAN de Joseñna Vázquez
Mota el PAN de Santiago Creel el PAN
de Manuel Espino y el PAN de César Nava
ASÍ MIENTRAS los panistas de Los Pinos
proponen un paquete económico los panistas
de San Lázaro no pueden o no quieren
deíenderlo y lo que aprueban es duramente
criticado claro por los panistas del Senado

Y	TODO bajo la mirada burlonade los
panistas de Espino y la imposibilidad
de poner orden de los panistas de Nava

rntrn AL PRETENDER negar la cruz
Jt^Sgl de su parroquiael veracruzano
T^^r Fidel Herrerasetopó con la
Iglesia Católica

APENAS unos días después de que el man
datario intentó justiñcar su decimonónica ley
que proscribe la práctica del aborto en su esta
do diciendo que era un avance la Arquidió
cesis de México ya le dio el beso de Judas

Y	ES QUE mientras Fidel trata de presentarse
como todo un progresista el semanario
Desde la fe aplaude y prende incienso

a los 17 estados que han aprobado leyes
que limitan los derechos de las mujeres

NO EN BALDE organismos de activistas han
denunciado que las reformas en esos estados

han sido impulsadas por la propia jerarquía
católica con la anuencia ¿o complicidad
de panistas y priistas

ESO LE PASA a Fidel Herrera y a los otros
16 gobernadores por no mantener separados
los asuntos públicos de los eclesiásticos
aplicando aquello de que Al César lo que es
del César y a Dios ¡adiós que te vaya bien

ra« APOCÓ riiás de siete meses para	
¿¿el relevo en la gubernatura

TS de Tamaulipas tanto priistas
como panistas andan desbocados
DEL LADO ALBIAZUL en estos días se
lleva a cabo una encuesta a nivel estatal
para definir cuál de los cinco aspirantes
a la candidatura tiene más arrastre

SIN EMBARGO el que dicen que lleva la
delantera es reynosense Francisco Javier
García Cabeza de Vaca de quien se dice que
es el coco del gobernador Eugenio Hernández

DE HECHO del lado de los priistas están que
comen ansias pues el mandatario estatal sigue
sin dar color de por dónde va su sucesión

Y CON ESO de que Hernández no tiene la
mano muy firme ahí está como ejemplo
el imperio del narco en el estado los priistas
se están yendo por la libre

LOS ACELERADOS son el diputado federal
Javier Gil y los alcaldes Arturo Diez
Gutiérrez y Ramón Garza Barrios
quienes ya no saben cómo presumir que
cada uno de ellos es el más cercano a Geno

c=^3fi CONDE los muros se están cimbran
^ —35 do es enel Infonavit puesaltitular

de la Dirección Sectorial Empresarial Sebas
tián Fernández Cortina ya no lo aguantan
SE DICE QUE la Concamin la Concanaco
y la Coparmex que fueron los organismos
que lo propusieron y nombraron para
el cargo ¡ya lo quieren quitar
NO SE SABE bien a bien por qué tanta
animadversión pero en los pasillos del
Infonavit se habla de malos tratos y
sobre todo malos manejos ¿Será
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