Este año la comida del

Fernandez de Ceballos a quien

de Lidia Camacho ¡Ah y

Arzobispo Chedraoul estuvo

sentaron junto al carismático

cómo no hacerle una mención

bastante desangelada a pesar
de ser año electoral y de
que cumplió 50 años de su

nuncio apostólico Chrlstopher
Plerre Daniel Goñl los

especial a Arturo Montlel
quien estuvo en la mesa de

gobernadores Eruvlel Ávila y

honor bueno hablamos

ordenación como sacerdote

Manuel Velasco

del Edomex dónde nada

¡eh y es que se le juntó todo
de entrada fue en Domingo
y el presidente EPN se fue
de gira llevándose como

Extraña la ausencia de

Rafael Moreno Valle quien
ino se pierde ningún mole
En representación de Miguel

Pérez Fayad Olegario Vázquez
Raña Ricardo Salinas Pliego
y a don Roberto González

acostumbra a muuuchos
invitados entre ellos a Carlos
Peralta así como a buena

Ángel Mancera estuvo

parte de su gabinete Pero eso
sí la mesa principal tipo de la

Fayad quien trae el pelo negro

de don Roberto estuvieron su

hijo Juan y su hija Graciela
acompañados de sus esposos

el nivel de presentes fue la

azabache y dice ya está a un
pie de ser el candidato a la
Gubernatura de Hidalgo pues

diferencia a otros años Entre

encabeza todas las encuestas

los invitados de honor vimos a

el Magistrado Edgar Elias

respectivamente Por cierto por
primera vez estuvieron juntos

Unión Soviética no faltó Sólo

Patricia Marcado También lo
acompañó el senador Ornar

Barrera Q E P D Para recibir la

Lorena y Carlos Hank Rhon

y quien fue en representación
del Presidente y no es que sea
una chismosa pero déjenme
decirles que por mucho

mucho ya que lo bautizó así

Juan González y Carlos Hank
También se dejaron ver José
Roquero de Teresa quien venía

como a sus hijos y nietos En

llegando el día anterior de un

después del Arzobispo Meade
fue el más saludado y cobijado
por todos los presentes y

José Antonio Meade quien iba Azar a quien en su mensaje
muy sport con una chamarra
Sayedna le dijo que lo quería

obvio no hubo quien no le

dijera yo por ti sí voto
También estuvieron Arely

Gómez y Virgilio Andrade

las mesas de abajo estuvieron

largo viaje por Europa y África y

Carlos Hank Rhon y Graciela

quien se la pasó hablando con

su esposa quien destacó

Moisés Saba de Petra y Dubai

por su sencillez y elegancia
luciendo un vestido negro y
un saco estampado en blanco
negro y beige Así como
Roberto Gil Zuarth Alfredo

POR NO DEJAR

del Mazo Agustín Basave

digo por Roberto Calleja de

Cómo bien dice el dicho

cuando el gato no está los
ratones hacen fiesta y esto lo

el Cardenal Norberto Rivera
e Ivonne Ortega quien llegó
quien siempre ha bendecido los al postre

presidencia ¡quien la semana

alimentos Onéslmo Cepeda

su familia comió sin prisas en el
Capital Grill

quien nunca falla el Jefe Diego

108.

sorprende ¿o si
El Arzobispo otorgó
condecoraciones a EalyOrtlz

Fernando Solís Cámara

también estuvo acompañado

pasada muy acompañado de
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