
flfiffi POR ANDARLE jugando a
^K| la opacidad el gobernador

ii ^Emilio GonzálezMárquez
será demandado penalmente

RESULTA QUE el mandatario panista
se negaba y se negaba a hacer pública la
información referente a la construcción
de la Línea 2 del Macrobús tapatío
La escondía como si fuera el Santo Grial

CONTRARIO a las prácticas internacionales
el piadoso gobierno de Emilio no quería subir
la información a internet pese a los reclamos
de la sociedad A lo más que llegó fue a que
si alguien quería información tenía que pagar
mil 700 fotocopias

ESTO LLEVÓ al Instituto de Transparencia
e Información Pública de Jalisco a entrarle
al asunto Ante las reiteradas negativas
del gobierno estatal ñnalmente decidió
emprender la vía judicial en su contra

¡Y SE HIZO el milagro Apenas ayer
empezaron a subir la información a internet
nomás que eso no limpia el expediente
del gobernador
FALTA VER si el Instituto se desiste
de la acción judicial o si de plano se lanza
con todo para castigar al opaco Emilio

¿rosro CON ESO de que tiene que promover
¿aS sus festejos del Bicentenario

^®elperredista MarceloEbrard
inicia una nueva etapa de su gira nacional

PRIMERO arrancó en Dolores Hidalgo
Guanajuato ahí donde los candidatos
a la Presidencia tradicionalmente iniciaban
su campaña y este fin de semana estará en
Culiacán donde se reunirá con el gobernador
priista Jesús Aguilar Padilla

DE AHÍ Marcelo volará a Jalisco para
visitar la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara que este año por cierto está
dedicada a una gran metrópoli Los Ángeles
Y	SI A EBRARDle salen alasa lo mejor
su paseo se extiende hasta ¡Sudáírica Es que
el jefe de gobierno está invitado por la FIFA a
la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo
ASÍ QUE si se anima Marcelo estará volando
con destino a Johannesburgo en los
próximos días Ora sí va a acumular millas

^^EN ESE PARAÍSO queenlos
tv^r anuncios de televisiónsepresenta

como Coahuila extrañamente hay quienes
no están tan contentos con el gobierno
del profesor Humberto Moreira

POR EJEMPLO los alumnos de la Normal
de Educación Física iniciaron un paro
debido a las penurias por las que atraviesa
su escuela en especial por las malas
instalaciones en las que tienen que estudiar
ADEMÁS en Mondova los hoteleros
anunciaron una huelga de pagos del estatal
Impuesto Sobre Hospedaje porque dicen
que la gente de Moreira ha incumplido
con los recursos para las siete oficinas
de promoción turística en la entidad

LO QUE más les molesta es que el dichoso
impuesto supuestamente es para mantener
esas oficinas Y ellos pagan y pagan pero
el gobierno estatal nomás no suelta la lana

^S DICEN QUE cuando la caballada está^—9y flaca hasta los ponys se ven gordos
Y	lo dicena propósito del impulso que
está teniendo la imagen de Ernesto Cordero
DE UNOS MESES a la fecha el titular de
Desarrollo Social se ha convertido en el
favorito de Los Pinos al grado que hasta lo po
nen a enmendarle la plana al Premio Nobel de
Economía Y ayer se lució con la presentación
del programa Por un México sin pobreza

SI ÉSE es el caballo negro del PAN
lo que no queda claro es ¿por qué se ríen
tanto priistas y perredistas
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