
Diego Fernández de Cevallos
Reúne a políticos de todos los colores
en su cumpleaños

Para no variar y perder la
costumbre Diego Fernández de
Cevallos festejó su cumple en
su rancho en Querétaro En esta
edición les puedo platicar que
no hubo sorpresas pues como
siempre estuvieron las cúpulas
y anexos Desde el Arzobispo
Chedraul Pepe Calzada quien
por cierto es e Gobernador
mejor evaluado del todo el País
los gobernadores de Tlaxcala y
Puebla Mariano González Zarur
y Moreno Valle respectivamente
Senadores de todos los colores
como David Penchyna

Manilo Fablo Bertranes

también asistió y estuvo
platicando con Carlos Romero
Deschamps y Juan Collado
De empresarios estuvieron
Carlos Sllm padre e hijo así
como Pedro Aspe Y la nota
grilla del evento obvio fue la
presencia de los dos candidatos
a la gubematura del Estado
Roberto Loyola por el PRI y
Pancho Domínguez por el PAN
quien por cierto logró literal el
milagrito al juntar a Gustavo
Madero y al ex Presidente
Felipe Calderón en la toma de
protesta de su ejercito electoral

Pero no sólo eso además
asistieron Josefina Vázquez

Mota quien no había visto a
Calderón desde un día antes

de las pasadas elecciones
Calderón por su parte fue la
primera vez que asistió a un
mitin político desde su cierre de
campaña en el Estadio Azteca
El ambiente en la oficina donde
estuvieron cerca de 35 minutos

Calderón Madero Josefina
Ricardo Anaya y Pancho
Domínguez fue muy cordial Ah
además supe que el equipo de
Pancho pidió a los asistentes
un aplausómetro parejo entre
Madero y Calderón aunque
déjenme decirles que las palmas
se las llevó el ex Presidente pero
fue una expresión natural sin
operación de por medio

Aunque hubo muchas dudas
del regreso del Tianguis Turístico
a Acapulco le puedo comentar
que a decir de los asistentes
fue todo un éxito La Secretaria
Claudia Rulz Massleu ganó el
aplausómetro a pesar de los
más escépticos de su gestión
como titular de Turismo No
así el Gobernador de Guerrero
Roberto Ortega quien se
esmeró por aparecer en la foto
junto al Presidente

Los discursos de Pablo
Azcárraga presidente del

Consejo Nacional Empresarial
Turístico y Enrique Solana
presidente de Concanaco
Servytuí estuvieron largos y
aburridísimos En la mesa de

honor estuvo Miguel Alemán
papá e hijo quienes fueron muy
felicitados por el apoyo para
la filmación de la nueva cinta
de James Bond Con Rodolfo
López Negreta estuvieron Óscar
Espinosa Vlllarreal Eduardo
Ymay Enrique Beltranena
Sergio Allard Alejandro Zozaya
entre otras Ah con lentes muy
oscuros se hicieron compañía
Ángel Isidora el Divino y
Ernesto Coppel

POR NO DEJAR

Qué estará pensando Miguel
Gómez Mont quien Calderón
cesó inmediatamente de

FONATUR por haberse
involucrado en una trifulca

con familiares de los jugadores
del Tri después de la derrota
ante Argentina en Sudáfrica Es
más se enteró que ya no tenía
chamba cuando se bajó del
avión y esto lo traigo a colación
por la renuncia de Korenfeld
y su episodio en el helicóptero
taxi personal
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