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^@Lf AHORA Sí Felipe Calderón
t ^» dejó con elojo cuadradohasta
a sus más cercanos al ordenar que la PGH
impugnara las bodas gay

DENTRO del propio gobierno federal
hay quienes nómás no entienden por qué
su jefe se subió a ese ring sin siquiera tener
armas para la batalla

PORQUE a decir de quienes sí saben de
leyes esa impugnación está muuuy endeble
en términos jurídicos pese a contar con la
bendición del cardenal Norberto Rivera

COSA DE VER que uno de los artículos
del Código Civil del DF que impugnó
la PGR el 391 ¡no fue reformado En la
ALDF no se le tocó ni una coma y se dejó
tal y como ha estado durante años

ASI PUES no queda claro si los asesores
jurídicos de Calderón le hicieron una mala
broma del Día de los Inocentes o si al
Presidente ya le gustó eso de jugar a perder

éPOR SI ALGUIEN no podía conciliarel sueño de la preocupación
¡tranquilos la senadora Minerva

Hernández ya anunció su intención de ir
por la gubernatura de Tlaxcala

AH QUÉ BUENO Pero ¿quién es Minerva
Se trata de una perredista que acorde con los
nuevos y aliancistas tiempos que se viven en
México quiere ir en coalición ¡con el PRI

CUENTAN QUE quien tripula a la senadora
es un viejo lobo de mar el también senador
Rene Arce quien hace poco renunció al
PHD y que pretende crear un nuevo partido
de la mano de los tricolores

SEGÚN ESTO el ex guerrillero es quien
ha representado a la senadora Hernández
en todas las negociaciones con el PRI para
cerrar la alianza contra el PAN

í2f® p QUIÉN se lo iba a imaginar
twJ el gobierno priista de Yucatán

encabeza la defensa ¡de un panista
RESULTA QUE el delegado del Infonavit
en la entidad es un albiazul llamado Felipe
Rojas que más allá de su ñliación partidista
resulta ser de los mejores caliñcados en su
desempeño por la institución en lo que
se refiere a casas entregadas

PERO A PESAR de sus buenos números
el gobierno federal quiere removerlo para
poner en su lugar a Alberto Reyes Carrillo
viejo conocido de los yucatecos pues fue
secretario de Planeación del ex gobernador
Patricio Patrón Laviada

Y LO QUE normalmente es un simple
relevo administrativo se ha convertido

en una cruzada que encabeza el gobierno
de Ivonne Ortega junto con empresarios
del ramo de la construcción para evitar
que se vaya Rojas y llegue Reyes Carrillo

ALGÚN TIPO de peste carga el designado
pues ésta podría ser la segunda vez que se
le frustre de mala manera una chamba en su

estado ya que cuando fue nombrado director
de la Administración Portuaria Integral
de Puerto Progreso también hubo
una campaña en su contra ¡y lo echaron

POR LO VISTO el yucateco Alberto Reyes
Carrillo no es profeta en su tierra

^APESAR de los pesaresFelipe
^—^JCalderón no pierdeeloptimismo

EN SU VISITA al Foro Económico
Mundial de Davos el mandatario se topó
con su par sudafricano Jacob Zuma
y de plano le dijo que en el partido inaugural
del Mundial el Tri vencerá al anfitrión

A VER si aunque sea a los pronósticos
deportivos le atina el Presidente
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