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J^fc P°R L0 VIST0 Marcelo Ebrard
^ L^JjT tiene una enorme necesidad
Js^ de afecto y apapacho

Y ES QUE no le bastaron los miles de spots
en los que apareció promocionando
y promocionándose con motivo
de su Tercer Informe de Gobierno

AYER llevó el autofestejo a niveles nunca
vistos pues se organizó a sí mismo un
desñle en el que al mejor viejo estilo
participaron policías bomberos bicitaxis
enfermeras y ¡hasta quinceañeras
NO PUSIERON a marchar al Ángel
de la Independencia de puritito milagro

SIN EMBARGO el jolgorio para Marcelo no
ha acabado Dicen que ahora planea realizar
una gira por lo largo y ancho del país
SEGÚN ESTO para evitar que los
malpensados digan que hace proselitismo
en horas de trabajo sus Viajes a los estados
los llevará a cabo en ñnes de semana

LO CURIOSO de todo esto es que según
se comenta bajo el rayo del sol azteca para
estos viajecitos Ebrard cuenta con el apoyo
de las tribus de Loa Chuchos que
encabeza Jesús Ortega y de la llamada
ADN del senador Héctor Bautista

NOMÁS queda por saber si ia lana para el
Marcetour saldrá de sus amigos perredistas
o de las arcas públicas

^g SI SUPUESTAMENTE la misión
^~~ JdeProMéxico es que sehable

del país en el extranjero uno de sus
representantes lo logró con creces

SE TRATA de Luis Manuel Peralta
consejero del organismo gubernamental en
Mouston quien armó un auténtico escándalo

en Las Vegas durante el puente patrio
DICEN QUE el funcionario terminó
la ñesta en una comisaría de la capital
mundial del juego

SERÍA INTERESANTE preguntarle
al director de ProMéxico Bruno Ferrari
si ése es el tipo de promoción que anda
buscando para atraer inversiones

WM ijl EL QUE otra vez se anda metiendo
9qR en problemas es el jalisciense

Emilio González Márquez

EL GOBERNADOR quiere crear una
Supersecretaría de Infraestructura
cuyo objetivo sería hacerse cargo de toda
la obra pública lo cual podría sonar lógico
pero ya salieron varios a advertir que son
mayores los riesgos que los beneficios

DICEN QUE basta con echar un vistazo
a Sinaloa donde el gobernador Jesús
Aguilar tuvo que desintegrar este año
la Comisión Constructora de Sinaloa

Y	TODO porqueel sector privado sinaloense
acusó a ese organismo de malos manejos
competencia desleal y hasta presuntas fallas
en las obras públicas realizadas

DICEN QUE uno de los mayores riesgos
esté en que para manejar tantos miles
de millones de pesos se designe a un político
sin la menor experiencia en el ramo pero
sí en el manejo de los tristemente célebres
moches entres o comisiones

Y	LO PEOR ejemplos de esto hay muuuchos

^ ^SINO HAY cambiosdeúltima
^ hora esta semana habránuevo

titular de la PGR

¿Y SERÁ Arturo Chávez Al parecer
la cúpula del PRI ya decidió darle el visto
bueno en el Senado aunque por la mínima
diferencia

ES DECIR los tricolores dejarán que algunos
de los suyos voten en contra como para dar la
impresión de que hubo pataleo Pero al ñnal
todos quedarán contentos A ver si es cierto
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