
La reforma que fieme
Hay que leer con atención el mensaje de ayer del
presidente Felipe Calderón
Más que un llamado fue un anuncio de lo que viene
El Ejecutivo propondrá una reforma a fondo del
sector energético que incluirá la participación
privada en actividades que en este momento son
exclusivas del Estado

Si no no sería a fondo como lo anunció
Se propondrá la transformación de Pemex LyFC
y la Comisión Federal de Electricidad
Un buen propósito aunque con futuro incierto

¿Qué pensarán de esto el SME y el sindicato
petrolero
El que brincará de gusto es el mesías tropical pues
retomará una bandera política que había perdido

Rochín» totalmente palacio
Carla Rochín ex coordinadora nacional de
Guarderías del IMSS no sale de Palacio Nacional
Ahí se le vio muy campante durante la noche
mexicana que encabezó el presidente Felipe
Calderón el 15 de septiembre y durante el desfile
militar del día siguiente
Fue despedida como consecuencia del incendio en
la guardería ABC de Hermosillo Sonora en la que
perdieron la vida 49 niños
Pero anda como si nada pues no está sujeta a
ningún procedimiento ni penal ni administrativo
El día del desfile Carla Rochín tuvo mejor suerte que
los reporteros a quienes se negó el acceso a los
balcones del Palacio Nacional por primera vez des
de hace muuuuuuuchos sexenios

Guaraña de Gsley
El pasado jueves varios guaruras merodeaban por
los alrededores de la sede del Senado

Y es que en un rinconcito del restaurante Los
Girasoles comían el gobernador de Michoacán
Leonel Godoy y el senador del PRD Pablo
Gómez

Sólo ellos saben de lo que hablaron pero la plática
duró varias horas

Lo de la guaruriza no es para menos
A los gobernadores perredistas no les ha ido bien
con la delincuencia organizada
A Zeferino Torreblanca de Guerrero le mataron
al líder del Congreso
A Amalia García de Zacatecas le balearon a su
escolta y ella tiene que vivir en la base militar
Y a Leonel ni hablar

Mayoriteo del PRD
En días pasados el vicecoordinador del PRD en el
Senado Silvano Aureoles pidió al PRI que no ha
ga uso de su mayoría en la Cámara de Diputados
Según su forma de pensar los diputados locales
del DF de su partido hicieron mal al usar su
mayoría para proteger al jefe de Gobierno del
DF Marcelo Ebrard y evitar las preguntas de la
oposición en la Asamblea Legislativa
Si Silvano se hubiera enterado hubiera regaña
do muy fuerte a sus compañeros
De la que se salvaron

Dos varas del TEDF
El Tribunal Electoral del Distrito Federal resolvía
que Ana Gabriela Guevara no rebasó los gastos de
campaña
Ella incurrió en lo mismo que Demetrio Sodi y
que motivó que el Tribunal anulara la elección
una entrevista a una televisora

Ambos fueron candidatos a jefe delegacional en
Miguel Hidalgo y ambos dieron una entrevista a
una televisora lo que por cierto no está prohibido
Pero hay una diferencia Sodi fue candidato del
PAN y Guevara fue abanderada del PRD
Por eso el TEDF midió el mismo caso con dos
varas diferentes
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