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^g EL HORÓSCOPO POLÍTICO para el
^ —5^ 2009 vaticina un nuevo viajeoootro

más para Sergio Vela quien ha caracterizado
su gestión al frente del Conaculta por sus
constantes viajes a otros países

ESTA VEZ se prevé que Vela tome un avión con
destino a París pero sin boleto de regreso

EL MOTIVO es que una vez más se está
hablando en los corrillos políticos de que
ahora sí ésta es la buena ahora no habrá
marcha atrás las otras se cebaron y en serio
de verdad que Vela será removido de la
presidencia del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes

QUIENES andan esparciendo esta versión
aseguran que lo van nombrar embajador
ante la UNESCO donde relevaría al poeta
Hornero Aridjis

ESO ES lo que se anda diciendo pero como
a Vela ya lo han dado por cesado tantas veces
y sigue despachando en el Conaculta lo mejor
es tomar el asunto con un granito de sal

|fflrrp POR MAS QUE le hagan y le digan
JxbL el gobernador jalisciense Emilio
T ^ fcrGonzález Márquez nomás noaprende
a quedarse callado

HACE APENAS unos días se regodeaba
de que Jalisco se ubicaba como una de las
10 entidades más seguras de México pero
sólo unas horas después la necia realidad
lo desmintió

EN COSA DE HORAS se vivió una oleada
de hechos sangrientos en Jalisco que
incluyeron el asesinato de la esposa de un
connotado empresario el atentado contra
un alto mando policiaco y hasta el asalto
a una sucursal del Monte de Piedad

Y PARA COLMO ayer se aventó la puntada
de lavarse las manos del problema de la insegu
ridad diciendo que él no puede con todo el
paquete si la sociedad no permite a sus hijos
¡ser policías

DICEN QUE ya son varios los funcionarios
del gobierno estatal tan religiosos ellos
que le andan rezando a San Ramón para que
a su jefe ¡le ponga un tapón

^p ALLÁ EN SONORA dicen que
t el precandidato favorito del PRI

Alfonso Elias no levanta ni con globos
de gas

DE CARA a la elección interna se registró
un interesante cambio en su equipo para ver
si así logra dar el estirón

FUE REMOVIDO de la coordinación de campa
ña Ernesto De Lucas y en su lugar entró
Ricardo Bours Castelo en efecto hermano
del gobernador Eduardo Bours por si alguien
tenía dudas

^©kf EL QUE ANDA muy de manita
T i ^sudada conel gobierno federales
el gobernador Fidel Herrera

TAN ES ASÍ que mañana viernes hará realidad
una promesa que hizo al gabinete de seguridad
calderonista les va a regalar un reclusorio

SE TRATA del penal de Papantla que constru
yó el gobierno veracruzano y que entregará
al gobierno federal para que lo transforme
y lo administre como uno de alta seguridad

Y CON ESO de que urge dónde poner tantos
maleantes harto peligrosos los funcionarios
federales más pronto que inmediatamente
le tomarán la palabra y ahí estarán para recibir
su regalóte de Navidad
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