
J igkj EL GOBIERNO FEDERAL
nür dirá una cosa el SMEdirá
lo contrario y el gobierno del DF algo
tendrá que agregar Sin embargo si
algo quedó claro ayer es que buena parte
de los capitalinos no están dispuestos
a seguir siendo rehenes políticos
Y ES QUE si bien los electricistas
y sus simpatizantes estrangularon la
ciudad la realidad es que el caos nunca
llegó Y no fue por obra y gracia del Espíritu
Santo sino porque la población de la capital
decidió tomar sus providencias

ES DECIR la gran mayoría optó por
no salir de sus casas y quienes lo hicieron
buscaron rutas alternas modificaron
sus horarios y hasta utilizaron medios
de transporte distintos a los habituales
NO EN BALDE la red Twitter se
convirtió en una de las más importantes
guías para quienes querían evitar
los congestionamientos los bloqueos
y los plantones

SÍ el SME mostró músculo Sí Martin
Esparza logró movilizar a miles de
seguidores Sí lograron llenar el Zócalo

¿Pero realmente como dicen ellos mismos
fue un éxito su movilización cívica
A ver quién responde esa pregunta
que apenas si echa chispas

iffljfp EN EL IAJE de los senadores
¿j«f¿ que participaránenla interparla

ü^^í mentaría México Canadá habrá
un ausencia la de Ricardo Monreal

CUENTAN QUE el neopetista le envió
una carta al presidente del Senado
el perredista Carlos Navarrete para

explicarle la razón por la que no asistiría
al encuentro en el centro vacacional
de Saint John

QUE PORQUE los senadores viajarán
en un avión de ¡la Fuerza Aérea
Mexicana y al zacatecano le parece
que utilizar recursos de otro Poder
va en demérito de la autonomía
del Legislativo

EN SU CARTA Monreal le dijo
a Navarrete que si quiere que vaya
tendrán que irse todos en vuelo comercial
si no nomás no va con ellos

JL SI EN ESTOS DÍAS ven ojeroso
yXjjj y cansado a Humberto Moreira
v» no es porque le preocupe

la inseguridad en Coahuila Al contrario
sus desvelos son de pura felicidad
RESULTA QUE a fines de octubre
nació su hija Vanessa Lucía la quinta
de sus herederos y la primera de su actual
matrimonio

PARA UN GOBERNADOR siempre
dado a hablar de su empatia con los pobres
con la gente y a ensalzar los valores

del socialismo cubano ¿dónde sería
lógico pensar que sería el parto

¿EN UNA clínica pública ¿En La Habana
Caracas o ya de perdis Managua
¡Para nada La pequeña nació en una

exclusiva clínica de San Antonio
Texas donde según cuentan quienes
lo vieron el gobernador se dio una
auténtica vida de potentado

ESO SÍ cuando regresó a Coahuila
a presentar su informe de gobierno
Moreira volvió a hablar de sí mismo
como el defensor de los desposeídos
y hasta hizo del nacimiento de su hija
un asunto gubernamental

ANTE los invitados que escuchaban
su informe de labores el mandatario
presentó una foto de la bebé diciendo
que era la constancia de que la máquina
funciona todavía podemos ¡Qué nivel

 CP.  2009.11.12


