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Chunga mandaron a volar al coordinador
de los diputados del PAN Héctor Larios
que anda muy entusiasmado con la or

^^^^^^ ganización desu
da fiesta de fin de año
Los P61 8011^68 de An
argu
mentaron que ellos no
ninguna presen
políticos
Punto Con la enjundia
aponen los legislado
res en la aprobación de

las leyes los panistas manejaron sus op
ciones y contrataron el show de los Mas
cábrothers La cena baile tendrá lugar la
noche del 16 de diciembre en un hotel del
Centro Histórico de la ciudad de México
¡Que siga la fiesta

Marcelo Ebrard hizo un guiño a Jesús
Ortega presidente del PRD El jefe de
Gobierno del DF le prestó el Teatro de la
Ciudad para la presentación de la rees
tructuración del partido Don Jesús está

empeñado en mostraruna nueva cara luego
salpicadero cochine
ro de la elección interna

ensució la imagen
jk del perredismo Es
^ Tr^smo inmueble que
5Tiutilizó Andrés Manuel
Obrador para pre
sentar el 3 de noviembre

de 2006 a su gabinete legítimo En ese
entonces Alejandro Encinas dio todas las
facilidades al tabasqueño Ahora don
Marcelo dio luz verde al jefe mayor de Los
Chuchos para utilizar el teatro la mañana
del miércoles

¿El director de la Lotería Nacional
Francisco Yáñez Herrera ha perdido su
tarjeta para checar entrada en su trabajo
No simplemente no se para en su oficina
Nos informan que el funcionario uno de
los hombres más cercanos a Elba Esther

Gordaio pasa muy poco
ensu empleoen
sólo acudió
díasa su despacho
u y dedica m parte
sus jomadas a restau
rantes ¿e la zona de Po
entrada la tar
e^ non re clue ma~
neja los sueños de los

mexicanos pegarle algonío de laLotería
se pone muy espléndido y paga algunas
de las cuentas de los comensales

Los estrategas de la canciller Patricia
Espinosa han intensificado las reuniones
bilaterales con diplomáticos de diversos
países parapreparar la llegada de México
al Consejo de Seguridad de la ONU A
partir del i de enero la representación
mexicana ocupará un asiento no perma
nente En las últimas dos semanas los
miembros del servicio exterior han sos
tenido encuentros de alto nivel con re
presentantes de Japón Suecia Estonia e
Italia para tratar temas centrales de la
agenda la reforma al organismo mul
tilateral y las acciones de mantenimiento
de la paz
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