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e^^5 EN LO QUE se resuelveel show
^®SP de Iztapalapa está dejando

muy valiosas enseñanzas
PRIMERA los intereses detrás de los actores
de esta puesta en escena son más turbios que el
agua que sale de las llaves en la demarcación

CUENTAN QUE la principal asesora de Juani
ta es la panista Alejandra Elizabeth Núñez
quien conoce bien los manejos a nivel delega
cional pues fue precandidata en Cuauhtémoc
y ha trabajado en la Benito Juárez y en la
Miguel Hidalgo con Gabriela Cuevas

LA PANISTA le metió la idea al ex petista
de involucrar tanto al presidente de la
República como a la Secretaría de Goberna
ción y a la de Seguridad Pública con aquello
de exigirles que garanticen su seguridad

SEGUNDA los afectos de Clara Brugada
son tan inescrutables como su cabellera
hoy te quiere mañana te odia

AL MISMO Rafael Acosta que hace apenas
unos meses veía como un luchador social
ahora lo describe como afectado de sus facul
tades mentales O lo que es lo mismo el que
rido Juanito pasó a ser un incómodo juanete

TERCERA al perredista Marcelo Ebrard
le importa un pepino el deporte en la Ciudad
de México

¿O DE QUÉ otra manera se puede interpretar
que le haya ofrecido la dirección del Instituto
del Deporte del DF a Juanito que de atleta
se le conoce bien poco

SOBRE TODO tomando en cuenta que
Ebrard antes nombró en esa posición
a Ana Gabriela Guevara sólo para darle
espacio antes de hacerla candidata y luego
la ex velocista dejó el cargo en manos
de su amiga la edecán Ana Laura Bernal

Jjfflft VARIOS SE QUEDARON con
fiSpBBi el ojo cuadrado con la aparición

f^ de Ménica Barrera Rivera en la
lista de aspirantes y suspirantes a encabezar
la Auditoria Superior de la Federación

Y	ES QUE es muy cercanao por lo menos eso
dice a Santiago Creel a José Ángel Córdo
va Villalobos su marido es el particular del
secretario de Salud y de Antonio Vivanco
coordinador de asesores de Felipe Calderón
PERO LO QUE no comenta en su curriculum
Barrera es que también es muy cercana
a Marta Sahagún

A LO MEJOR le preocupa aquello de que
la Auditoría le estuvo hincando el diente

a uno de los muchos negocios raros
que tuvieron los nenes de la señora Fox

HABRÁ QUE PREGUNTARLE si esa parte
ya se le olvidó o nomás no cabía en su solicitud
de empleo

tíWZj| ¿QUÉ se escucha a lo lejos Es
^ ÍwJfel estruendo de lacargadapriista

DICEN QUE de la mano de Enrique Peña
la bufalada irrumpirá en tropel este viernes
en Puebla durante la reunión en la que se
elegirá la nueva dirigencia de la Asociación
de Municipios de México

LOS CANDIDATOS SON los alcaldes panistas
de Monterrey Fernando Larrazábal de León
Ricardo Sheffield de Guaymas César
Lizárraga y de Nopaltepec Roberto Castro
LA ÚNICA PRIISTA es la alcaldesa
Azucena Olivares de Naucalpan
por supuesto estado de México
Y	CURIOSAMENTE decenasde alcaldes priis
tas de todo el país en su mayoría mexiquenses
están haciendo lo que nunca se inscribieron
para en bola participar en la reunión y poder
votar En sólo cuatro días la membresía casi se
duplicó al pasar de 379 alcaldes a más de 700

¿O ACASO alguien quiere apostar a que
Azucena Olivares no será la próxima presi
denta de la AMMAC Va doble contra sencillo
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