
I El mensaje apocalíptico viajó de Cancún aMéxico en el vuelo 576 de Aeroméxico en
donde la señal del mal el 666 número de la

bestia se le reveló alpastory cantante José Mar
FloresPereyra aprendiz de Nostradamus de origen
boliviano Resulta que ayer fue dia 9 delmes 9
del año 09 pero se le invirtió al adivino y eso fue
suficiente para armar una supuestabomba con
tres latas dejugo y unas luces que no fueronde
tectadas en la terminal de Cancún ¡Cuidadol el
aeropuerto que recibe más vuelos internaciona
les en elpaís No logró su objetivo de advertir al
presidente Calderón sobre un fuerte sismo ¿Se re
fería a la sacudidaenmateria de impuestos

HElsecretario de Comunicaciones yTransportes Juan Mollnar Horcasltas
demostró durante la contingencia vi

vida en el Aeropuerto del DF tras el secues
tro del vuelo 576 por qué el presidente Calderón
lo eligió como sucesor de LulsTéllez y es que se
la pasó atendiendo entrevistas telefónicas du
rante su estancia en la Segob a donde llegó para
reunirse con el Gabinete de Seguridad Nacional
y evaluar la situación mientras que en la con
ferencia a la que se convocó urgentemente sólo
habló unos 40 segundos
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mPues sí Alejandra Bárrales quien encabeza la corriente marcelista en

la Asamblea ya es la coordinado
ra del PRD en ese órgano y por ende presidenta
de la Comisión de Gobierno Se comenta que tu
vo que ser ella y no su contrincante de Izquier
da Democrática Nacional IDN AleidaAlavez
porque entonces quedaría evidenciado el po
der de Rene Bejarano Lo que molestó a IDN fue
la alianza que Barrates firmó sin la anuencia de
los bejaranistas con el ahora diputado inde

pendiente David Razú quien del PSD se integro
al sol azteca

W ^ WEste jueves porlatarde empiezaen
I el Senado laglosa del III Informe
M V de Gobierno del presidente Felipe

Calderón Como se van de puente largo lapróxi
ma semana cuando sólo trabajarán dos días
los legisladores analizan hoy las políticas exte
rior interior y económica Elprimer temapor la
mañanay los otros en la tarde Después de eso
decidirán a qué secretarios de Estado citarán
pero anticiparon que GenaroGarda Luna Agustín
Carstens Patricia Espinosa y FemandoGómezMorrt
estarán en Xicoténcatl a labrevedad

Yr Lo de Juanlto como se le conoce aRafaelAcosta raya en elberrinche
Andrés Manuel LópezObrador no le ha lla

mado y eso ha llevado aljefe delegacional elec
to en Iztapalapa a desconocerlo como presidente
legítimo Clara Bragada no le promete la mitad de
las plazas y le manda decir que no le dejará el
puesto A este paso a Juanlto le quedará sólo re
fugiarse con Los Chuchos u ofrecer caro su amor
al Partido AcciónNacional

TK W M Enlaguerraytambiénenlosne
I gocios todo se vale Se diceyse

m m rumora que el aún gobernador de
Sonora Eduardo Bours se está moviendo pa
ra dejar casi planchada en el gobierno fede
ral laposibilidad de que su empresa Megacable
sea quien gane las licitaciones del espectro ra
dioeléctrico en las bandas de 1 7 y 1 9 gigahertz
para ofrecer servicios móviles de comunicación
y banda ancha que están por salir en la SCT
Vamos a ver cómo se da este proceso porque en
este tema seguro habrá más de uno que quie
rajugar
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