
SUSURROS En la Dirección de Aeronáutica Civil de la Se

cretaría de Comunicaciones y Transportes y en el Aeropuerto
internacional de la Ciudad de México quieren contratar los ser
Vicios de Sergio González secretario de gobierno de Tlaxcala
¦porque ha resultado más vivo que un dolor de muelas

Resulta queel funcioBgjurio estatal pretendió convertirse en un
segundo Luis Téllez yénfItezar las investigaciones sobre la caí^
da del Lear Jet 23 que cayó haee una semana en un poblado de la
entidad Y como no queriendo la cosa ya descartó cualquier tipo
de tentado fue un accidente y punto

	f
SONIDOS Nadie sabe cómo le hará el Instituto Federal Elec

toral para contratar a cuando menos 29 mil personas para que se
dediquen a preparar a quienes fungirán como funcionarios de
easilla en las elecciones del 2009	

Cierto el IFE se apuntará un gol colocando el balón en donde
las arañas hacen sus nidos porque generará empleos que nadie
esperaba y que la IP había desdeñado

Lo que no se sabe tampoco es cuánto costará contratar a 29
mil personas Pero eso será el pequeño detalle porque en el or
ganismo lo que sobra son recursos e ingenio para no cubrir las
prestaciones legales No será la primera ocasión que ello ocurra

RUIDOS No se midió el diputado federal del PRD Pablo
Trejo Pérez al acusar al PAN y al PRI de haber aplicado la pena
de muerte a la Ley Federal de Radio y Televisión

Según el congresista se asestó el criminal golpe a la libertad
de expresión que será para unos cuántos y no para todos

¿De qué se trata Parece que el legislador olvidó que su
partido también aprobó la Reforma Electoral ¿Acaso no le
yó la iniciativa

BISBÍSEOS ¿A qué comunicador de un órgano bipartita le
tienen contados los días No le busque mucho y dirija la mirada
a la Plaza de la República

CUCHICHEOS En la Cámara de Diputados se afirma que
Gustavo Cárdenas Monroy está vendiendo caro su amor aven
turero y por ello como sabe que se le acaba el fuero el próximo
año anda mandando citaciones a todos los funcionarios que en
cuadran en la Comisión de Comunicaciones y Transportes

De entrada ya citó ahora falta que quiera ir al titular de la
SCyT para que explique de los avances técnicos para la cons
trucción de una nueva Terminal aérea
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Sí cómo no ¿Y los 8 mil millones de pesos que se gastaron en
laT 2

pe que los hay los hay Y todo sea por tener la mirada fija en
Lerdo 300 que aunque está muy cerca de la capital del país pa
rece estar demasiado lejano el arribo del diputado a la chorice
ra Toluca

SISEOS ¿Quiénes presionaron a los diputados para no aprobar
la iniciativa que regula las comisiones y operaciones bancarias

Porque Carlos Navairete lo asegura pero no ofrece pruebas
nombre instituciones ¿Son tan poderosos los cabilderos que
encabeza el que fuera vocero de la Secretaría de Hacienda ¿El
Banco de«Ménco está atrapado ¿el secretario Carstens se
arrugó Son preguntas que merecen una explicación y más aún
si proviniera del coordinador de los senadores del PRD

E mail murmullas2008@hotmail com

 031.  2008.12.16


