
jKgja AL JEFE de Gobierno del Distrito
JjK»«f9 Federal Marcelo Ebrardya le gustó
jSbtt eso de andar haciendo programas

w^® de televisión

COMO SI su semana de galletitas y telenovelas
en la tele matutina fia transmisión diferida de
la inauguración de la pista de hielo en el Zócalo
no fueran suficientes las autoridades capitalinas
produjeron un nuevo show

PARA ACABAR el año se transmitió el programa
Un Ángel 12 estrellas con la señal en vivo

desde el Ángel de la Independencia de la fiesta
organizada por las autoridades locales para
recibir al 2009

EL SHOW corrió a cargo de Los Tigres del
Norte y Joan Sebastian y hubo verbena popular
con antojitos uvas para los deseos y 200
camiones del gobierno para acercar a los asisten
tes a sus casas cuando acabó la pachanga

Y SEGURO en el GDF van a decir que ese tiempo
en televisión no les costó ¿Pos no que el Día
de los Inocentes ya había pasado

0^ EL PRESIDENTE de la Canaco en
Jgjjfa Mexicali Marco Julio Reyes se está

d^^ haciendo famoso en todo el país debido
a un video que grabó para la época decembrina
LEJOS del clásico mensaje de felicitación Reyes
les reclamó clarito y directo a los políticos por
actitudes que ofenden desaniman y duelen
LUEGO hace un recuento del reparto de bonos
navideños y aguinaldazos entre diputados
federales senadores y gobernadores
QUIZÁS lo que más ha llamado la atención

es que como parte del regaño el líder empresarial
hace hincapié en que los funcionarios públicos
son empleados y que sus sueldos y excesos
se pagan con los impuestos de los ciudadanos
que son sus patrones
PARA REMATAR les exige a los políticos que no
digan que equiparan sus sueldos con los de la IP
y les recuerda que los empresarios ponen en
riesgo su capital para mantener abiertos sus
negocios y generar empleos mientras que
los gobernantes no arriesgan nada
¡ZAZ se vale sobar

yft^ MUY ACTIVO se le vio en los últimos
LYjJ días del año al ex gobernador de Oaxaca

v» José Murat quien anduvo en aquella
entidad de reunión en reunión y no precisamen
te en posadas o cenas familiares

CUENTAN que el ex mandatario quiere adelantár
sele al gobernador Ulises Ruiz en la conforma
ción de listas para candidatos del PRI a diputados
federales con el ñn de retomar espacios e influir
en la selección del próximo candidato a la
gubematura que se juega en el 2010
PERO quienes siguen de cerca el proceso
afirman que Ruiz no se quiere dejar y que abrirá
el año con cambios importantes en su gabinete
para mandar a sus mejores gallos a pelear
en el palenque tricolor
¡CIERREN las puertas pues

^ ^3 SI ENELDistrito Federalsepremiara
^~1» J la primera manifestación del año

ya tendríamos a los ganadores
LA AGRUPACIÓN simpatizante de Andrés
Manuel López Obrador Flor y Canto decidió
comenzar el 2009 con la Primera Asamblea
Ciudadana en Resistencia Civil Pacífica la tarde
de hoy en el Ángel de la Independencia

¿QUE cuáles son las razones específicas
y la agenda de la reunión Eso es lo de menos
lo que importa es armar boruca ¿qué no
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