
DESPRECIADO Durante elfuneral de Juan Camilo
Mouriño el gabinete

presidencial se dio cita
para despedir a quien fuera
secretario de Gobernación
por supuesto no podía faltar
Carlos Hermosillo director
general de Conade quien fue
tratado de manera diferente
es decir lo enviaron hasta
arriba a un lugar no VIP
teniendo poco contacto con
los funcionarios que tienen
peso en este Gobierno
TV AZTECA Muchos podrán

estar de acuerdo o no con

José Ramón Fernández pero
lo que sí tienen que reconocer
es que su sitio no ha podido
ser llenado por nadie en la
televisora donde desde su
salida sólo van de tropiezo
en tropiezo dejándole el lugar
libre a Televisa Deportes que
desde entonces no tiene
competencia y la verdad eso
no es bueno

En el intento por componer
el barco luego del desastre
en Juegos Olímpicos en
Azteca hubo cambios lo
cual no es novedad ya que
éstos ocurrieron al inicio del
mes pasado En ésos como
muchos saben se puso a
Ignacio Suárez al frente del
área luego de que Pablo Latapí
fue enviado a Tijuana Fue
entonces cuando se inició el
recorte de 20 personas entre
reporteros y productores sólo
que en la guillotina se les
fue la mano y mandaron a la
calle a un joven recomendado
por Raúl Salinas Pliego quien
al conocer lo ocurrido hizo

valer su posición de dueño
regresándolo a la redacción
Ante la cercanía del recorte
productores y reporteros con
más antigüedad en el canal
quisieron armar un frente y
según ellos en secreto idearon
una reunión pero la discreción
no fue su mejor aliada y la
secreta junta llegó a oídos
de Suárez por lo que al final
intentaron disfrazarla como
una junta de propuesta por
aquello de que el miedo no
anda en burro

El intento de agolpamiento
no quedó en el aire y en la
primera oportunidad Ignacio
lo recordó Por cierto el que
debe estar muy contento con
él es Luis Manuel López mejor
conocido como El Chacho
luego de que un día antes de
que le pidieran su renuncia se
desveló haciendo un proyecto
para su nuevo jefe que
probablemente no le gustó
porque para las 10 de ese
mismo día ya estaba fuera del
canal Total así es la vida 0
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