
Cuando encueraron a Calderon

Ahora resulta que en una de sus
cada vez más inocultables papalinas
(dícese de aquella acción de empinar
el codo a placer y ‘hasta ver el fondo’),
el expresidente FELIPE CALDERON
no puede ocultar su frustración porque
su esposa MARGARITA va en picada
como suspirante a ser candidata del
PAN a la sucesión de ENRIQUE PEÑA
NIETO, el año próximo.

Y, entre trago y trago, CALDERON
eructa: “no hagan que me vaya del
PAN”.

Partido que, por cierto, dirigió entre
1996  y 1999.

Qué cosas, como él hizo que se
fuera CARLOS CASTILLO PERAZA,
uno de los más respetados (por los
azules, al menos) pensadores del
PAN.

Su antecesor, por cierto, en la diri-
gencia azul.

Memorable aquella carta que CAS-
TILLO PERAZA dirigió a CALDERON,
a la sazón debutante dirigente nacio-
nal del PAN, en mayo del 96.

Según el periodista JULIO SCHE-
RER, en una entrevista, CASTILLO
PERAZA calificó a CALDERON como
un ser “inescrupuloso, mezquino, des-
leal a principios y a personas”.

Más tarde, CASTILLO PERAZA re-
nunciaría al PAN, como ahora CALDE-
RON amenaza.

Los cronistas de la época reseñaron
el plantón que el entonces dirigente
del PAN daba a su antecesor. Y todo
por una botella de ‘Bacardí’.

En aquella misiva, CASTILLO PE-
REZA encuera a su sucesor: (en el
CEN azul) “campea un sentimiento de
frustración, de hastío y de hartazgo en
relación con tu modo de encabezarlos.
Las quejas generalizadas son que, al
parecer, nadie puede darte gusto, que
das órdenes y las cambias”.

Ya hablaba CASTILLO PERAZA de
lo que luego (con CALDERON como
presidente) serían llamadas ‘tardea-
das en Los Pinos’, así: (se comenta)
“el tema de las aventuras más que fre-
cuentes –etílicas y demás”.

Para agregar: (me) “preocupó ha-
berme enterado por boca de subalter-
nos menores que el presidente del
partido salió de la oficina ‘muy bien
servido’”.

Luego, como si CASTILLO PERAZA
leyera el futuro, refiriendo a asuntos
partidistas, anota: “creo que la mejor
forma de ser expresidente es ponerse
al servicio personal del Presidente, sin
cargo alguno que genere turbulencias
como las que puede producir un dis-
curso, una declaración, una reunión o
cualquier acto de un expresidente”.

No hay registro de que FELIPE
CALDERON, como dirigente del PAN,
primero, y como Jefe de la Nación,
después, haya ordenado algún acto
público en memoria de quien fuera su
amigo y mentor CASTILLO PERAZA,
fallecido en Alemania, en el 2000,
unas semanas después del primer
triunfo presidencial del PAN, con VI-
CENTE FOX.

En ese triunfo azul, la dirigencia pa-
nista estaba en manos de MANUEL

ESPINO BARRIENTOS, quien aca-
bara peleado con FELIPE CALDE-
RON y expulsado del PAN, pues
FeCal lo acusó de “exceso de libertad
de expresión”.

Ahora, CALDERON amenaza aban-
donar el PAN porque todo indica que
no permitirán que su esposa MARGA-
RITA ZAVALA sea la candidata presi-
dencial del 2018.

Así, ya VICENTE FOX práctica-
mente abandonó al PAN y se declaró
públicamente simpatizante de ENRI-
QUE PEÑA NIETO en 2012.

¿Ahora qué? ¿Se echará FELIPE
DE JESUS en brazos de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR? ¿Le
hará el juego al PRI-gobierno?

Como PPP (Primer Panista del
País), FELIPE CALDERON mandó al
PAN al tercer lugar nacional.

Como expresidente, podría repetir
la ‘hazaña’.

Veremos y diremos.
CHISMOGRAFIA: Quienes cono-

cen a GUSTAVO CARDENAS no se
sorprendieron por su discurso en la tri-
buna de San Lázaro, donde se dejó
caer contra los priístas corruptos y en
especial contra los exgobernadores de
Tamaulipas TOMAS YARRINGTON,
EUGENIO HERNANDEZ y EGIDIO
TORRE CANTU.

Que, por cierto, resultan indefendi-
bles, pero ésa es otra historia

“Ah, que GUSTAVO”, fue la expre-
sión que más se mereció aquella vitrió-
lica acusación.

Y es que GUSTAVO ADOLFO pide
actuar contra corruptos. Y sería una
exigencia justa si no viniera de boca
del exalcalde de Victoria.

Cuestión de recordar que sus pro-
pios familiares lo acusaron de haber
facilitado (previo pago de 50 y 70 mi-
llones de pesos, respectivamente) que
TOMAS YARRINGTON y EUGENIO
HERNANDEZ llegaran a la guberna-
tura.

Recuérdese que contra ‘ambos dos’
GUSTAVO se prestó al juego como
candidato por el PAN, pero no se quejó
por sendas derrotas ni con el pétalo de
una denuncia.

Ello, sin contar los pingües negocios
que hizo en ambos sexenios.

Desde ser su gasolinera ‘Japalma’
una de las privilegiadas con el sumi-
nistro de combustible a vehículos ofi-
ciales, hasta rentar buena parte de su
hotel ‘Las Fuentes’, aun sin ocupar ha-
bitaciones, y sumar cuentas de 4 y 5
millones de pesos mensuales en su
restorán ‘Don Jorge’.

Por hablar tan solo de los negocios
en esta capital.

Con ‘La Morsa’ TORRE CANTU no
le fue tan bien con los negocios comer-
ciales, pero ¿qué tal como esquirol en
los comicios de 2013, 2015 y 2016?

¡Ah, que GUSTAVO!
En tanto, dícese, y se dice bien, que

en política no existen las casualidades
y por ello cabría el sospechosismo con
la ‘elección’ del gobernador defeño MI-
GUEL MANCERA como presidente de
la CONAGO por un año, a partir de
este 4 de mayo.

‘Casualidad casual’, si se considera
que el referido mandatario es suspi-
rante a la candidatura del PRD a la su-
cesión de ENRIQUE PEÑA NIETO en
Los Pinos.

Sospechosismo válido porque se le
dan esos reflectores justo en el año
electoral presidencial.

Y más sospechan los sospechosis-
tas porque, por otra ‘casualidad’, dos
mandatarios perredistas ligan el
mando de la Conago, si consideramos
que MANCERA ESPINOSA lo recibirá
de manos del morelense GRACO RA-
MIREZ, amarillo también.

Diríase que se trata de una jugada
de los cupuleros para mermarle votos
al ‘Peje’ LOPEZ OBRADOR.

No soy Inés, pero sospecho que por
allí es. 

En paréntesis personal, por su-
puesto que mucho, harto gusto da
saber que mi muy querida cuñada
NYDIA FUENTES de GUADALUPE
(Omar) DIAZ superó venturosamente
la delicada cirugía a que fue sometida
este martes en centro hospitalario de
Monterrey.

Por otro lado, cuando algunos me-
dios se espantan porque el departa-
mento ‘de lujo’ en que fue detenido ‘El
Licenciado’ DAMASO LOPEZ en la ca-
pital del país tiene un valor superior a
los $6 millones, conviene recordar que
el par de pisos que TOMAS YARRING-
TON tenía (¿tiene?) en Santa Fe (tam-
bién en el ex DF) superan los $15
millones… cada uno.

El referido DAMASO es señalado
como presunto sucesor del ‘Chapo’
GUZMAN y, como la mayoría de los
‘objetivos’ narcos que el gobierno ha
capturado, fue sometido sin que si-
quiera una bala fuera disparada.

Así de valientes son a la hora de los
madrazos.

A propósito, ahora que se publicitan
las historias que supuestamente
‘canta’ LUIS CARLOS ‘El Dragón’
CASTILLO CERVANTES en Estados
Unidos, resulta entendible el poder
que ejercía sobre los gobernadores de
Tamaulipas y más allá.

De los más pírricos, con EGIDIO
TORRE logró la dirigencia estatal de la
CNOP para su paisano EFRAIN DE
LEON LEON, al que había hecho al-
calde de Valle Hermoso en el sexenio
anterior.

En otro orden de ideas, lo aguantó
hasta siete meses, pero el alcalde de
Nuevo Laredo, el panista ENRIQUE
RIVAS CUELLAR, se dio cuenta del
enemigo que tenía en casa como jefe
de prensa y ya dispuso el cese de
MARQUITOS MARTINEZ y su relevo
por el exdiputado SAMUEL LOZANO
MEDINA, de palmarés público muy ra-
quítico.

Resulta que antes de informar a su
jefe nominal, MARQUITOS avisaba de
todo a su jefe político, el exalcalde
CARLOS CANTUROSAS VILLA-
RREAL, del que fue vocero y algo
más.

Los propios allegados a CANTURO-
SAS VILLARREAL advertían del daño
que le hacía su vocero.

De haber atendido a sus asesores,
quizá la suerte política de CARLOS
fuera hoy muy diferente.

En cambio, tiene razón el compadre
y compañero de páginas ARNOLDO
GARCIA, pues si bien es cierto que
con la ‘renuncia’ de LYDIA MADERO a
la Secretaría de Salud parecería que
la diputada federal ELVA VALLES iría
en caballo de hacienda hacia la candi-
datura femenil por las senadurías del
año próximo, allí está la figura de OM-
HEIRA LOPEZ REYNA, quien fuera di-
putada federal y desde entonces leal
al proyecto que hoy tiene al exalcalde
de Reynosa FRANCISCO GARCIA
CABEZA DE VACA en la gubernatura.

Habría que ver si su jefa, la Primera
Dama, doña MARIANA GOMEZ de
GARCIA CABEZA DE VACA, le per-
mite dejarle la dirección del DIF Ta-
maulipas.

Y si de colegas se trata, es seria la
denuncia que en ‘La Grilla’ de Milenio
Tampico hacen, pues en el Congreso
habrían desaparecido información im-
portante que debiera estar para la con-
sulta ciudadana.

Hablan de que en la página web del
Congreso ya no aparece documenta-
ción que tiene que ver con los exgo-
bernadores TOMAS YARRINGTON,
EUGENIO HERNANDEZ y EGIDIO
TORRE, como cuentas públicas, ini-
ciativas, puntos de acuerdo, dictáme-
nes, gacetas, debates parlamentarios,
posicionamiento, glosas de informes,
ni los informes mismos.

Más de periodistas, pues la guapa y
dinámica MARIBEL VILLARREAL
mencionaba la tarde de este martes,
en su cuenta de ‘feis’: “Difícil de creer.-
Parecen inminentes los nombramien-
tos de JOE MARIANO VEGA y VIC-
TOR MARTINEZ a la estructura del
Estado. ¿Será que LETICIA SALAZAR
se vistió de humildad y pidió perdón?
LUIS BIASI se reunió el viernes con
CESAR VERASTEGUI”.

Finalmente, de mantenerse las su-
puestas sentencias a que las cortes ju-
diciales gringas condenarán al
exgobernador TOMAS YARRINGTON,
mucho nos tememos que no podrá
tocar a su primer nieto que, según las
malas lenguas de la gente buena, está
próximo a obsequiarle su hija TONE.

Ya debe conocer el lector las reglas
en las penitenciarías gringas: los inter-
nos no pueden tocar a nadie y, si
acaso, ver a familia, amigos o aboga-
dos a través de cristales.

Por hoy es todo. Mañana será otro
día.

P.D.- Amable lector nos sugiere:
Sería bueno saber a qué aspirante a
funcionario de la nueva administración
estatal le renta su casa el exvocero
GUILLERMO ‘Mr. Zacapa’ MARTI-
NEZ.

El pago mensual andaría por arriba
de los 50 mil morlacos.

Averiguaremos y diremos.
Sale… y vale.

gpediazmtz@hotmail.com, 
lupediazmtz@gmail.com, 
(twitter) @lupediazmtz
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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

· Un ser “inescrupuloso, mezquino y desleal”    · TYR no podrá tocar al primer nieto
· Muy flaca memoria de G. Cárdenas   · ‘El Dragón’ dominaba a Eugenio y a Egidio

· ‘Mr. Zacapa’ renta su mansión por $50 mil


