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Trascendió

C|UG quienes cultivan la teoría del
complot ya encontraron a un nuevo
enemigo el jefe de Gobierno del DF
Marcelo Ebrard

Los complotistas ven en la ofrenda de
Día de Muertos que se instalará a partir
del domingo en el Zócalo en otros años
ha sido visitada por hasta 7 millones de
personas una jugarreta de Ebrard para
estropear el mitin de Andrés Manuel López
Obrador contra la reforma de Pemex ya
que él y sus huestes se tendrán que
mover al Monumento de la Revolución

¡Qué Ebrard tan poco solidario que
no calculó hace meses que justo el
domingo del cambio de horario habría
un gran mitin lopezobradorista

CJIIG hablando de ocupaciones
monumentales en diciembre además

de la pista de hielo el Gobierno del DF
levantará en la Plaza de la Constitución
un árbol de Navidad de 50 metros
Será más alto que el asta bandera más
simbólica del país

Ebrard quiere que el árbol sea natural
pero en caso de que no se consiga
uno de ese tamaño se conforma con
que mil 500 árboles naturales den esa
apariencia Para este proyecto tiene
previsto gastar entre 8 y 11 millones de
pesos

Eso es pensar en grande

CJUG será el despacho del prestigiado
y muy duro abogado Alonso Aguilar Zinser
el que se haga cargo de la defensa
del fotógrafo mexicano Sergio Dorantes
quien ayer fue extraditado a México y
es acusado de asesinar en 2003 a su
esposa entonces corresponsal de la
revista Newsweek

ifllG quien trae una agenda muy
cargada es luán Camilo Mouriño

El jueves el secretario de Gobernación
canceló la reunión que tenía prevista
con el presidente de Guatemala Alvaro
Colom para seguir minuto a minuto el
desenlace de la reforma energética en
el Senado

Ayer tiró de nuevo plancha Esta vez a
la mismísima esposa del presidente
Calderón Margarita Zavala a quien
acompañaría en la clausura de la
Semana Nacional de Migración

C|liG para no quedar mal el
presidente Calderón se abstuvo de
confirmar su asistencia a la boda del
subsecretario de Gobernación Abraham
González hoy en Guadalajara

Mouriño por cierto ¡ya confirmó
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