
Asiste al igual que otros empresarios
al Informe de Rodrigo Medina

La semana pasada Rodrigo
Medina rindió su cuarto Infor

me de Gobierno y los pormeno
res sociales que me llamaron la
atención fueron de entrada que
comenzó en punto bueno con 15
minutos de retraso que en este ti
po de eventos es nada

Que Cristina Díaz estaba
paradita a la entrada del Centro
de Convenciones como edecán

Que el líder de los ferrocarrileros
Vfctor Flores llegó temprano
estuvo en tercera fila y que por lo
menos al Informe llegó sin novia
cosa rara

El impresentable dirían algu
nos de Romero Deschamps
quien fue en representación de
Emilio Gamboa estuvo en pri
mera fila y fue el único en lucir tra
je claro en otoño y a las 19 00
Que en representación del Presi
dente estuvo la Secretaria de Sa

lud Mercedes Juan y el chis
te entre los presentes era ¡que la
habían mandado para explicar
les el tema de la obesidad a los

refresqueros por aquello del im
puesto Seguro no me van a creer
si les digo que el gober broncea
do Moreno Valle estuvo pre
sente pues si sí estuvo les digo

¡a qué horas gobierna
Otros gobernadores queasis

tieron fueron Carlos Lozano
Egidio Torre Cantu Manuel
Velasco Femando Toranzo
Francisco Olverayotro impre
sentable Beto Borge Ah y cómo
dejar de mencionara Roberto
Sandoval sí el que estuvo en la
pelea del Canelo y anda en limu
sina en su Estado quien por cier
to cenó muy bien acompañado en
el Granero

Déjenme decirles que no hubo
corbatas azules ieh o eran rojas o
verdes y la relación fue como de
3 a 1 Verde la lucieron Manuel

Velasco Moreno Valle y el
propio Medina Lo increíble fue
ver en segunda fila al ex Goberna
dor quien dejó el Estado en rui
nas Nati González Paras

Que uno de los más saludados
del evento sin lugar a dudas fue
Jorge Mendoza Que el único
presidente de partido de oposición
presente fue Alberto Anaya
del PT pues Carlos Navarrete
aún no es el presidente del PRD
quien llegó muy calladíto sesentó
en su lugar y no hizo mayores olas

i Ah y cómo dejar de contar

les que el empresario Salomón
Marcuschamer sorprendió
a propios y extraños pues desde
las 18 30 lo vimos mascando chi

cle con la boca abierta y al termi
nar el evento tipo 8 y cachito de la
noche seguía con el chicle por lo
que la pregunta que nos hacíamos
era ¿sería el mismo o lo cambió

Los empresarios tú las traes
que estuvieron fueron entre otros
Armando Garza Sada
Alvaro Fernández Dionisio
Garza Medina Ricardo
Martin Bríngas Sergio
Gutiérrez Muguerza Juan
González Moreno Tomas
Milmo Miguel Barragán
y Beto de los Santos quien se
la pasó muy entretenido con sus
vecinos Nada mal para un Gober
nador quien se las vio negras en
su momento y que hoy ha mejora
do su camino Que el gran ausente
de los empresarios casualmente
fue el Diablo Fernández

POR NO DEJAR

Para mí el único tache fue cuan
do el Gobernador dijo que había
que apoyar las reformas del Presi
dente pues la Fiscal es neta ¡una
miscelánea fiscal recaudatoria
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