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jS^SSL PESEA TODO parece que
^Rfí Marcelo Ebrard no estará
° V5 J tan triste estasnavidades

¿QUÉ IMPORTAN los problemas en Iztapala
pa y la baja en el presupuesto y los recursos
federales para el 2010 si pronto podrá luch
en televisión el arbolóte deNavidad que
colocó en R fcírma con el patrocinio de una
refresquerá y su pistóte dé hielo en el Zócalo
HOY POR LA TARDE durante la inaugura
ción del patinódromo se grabará un programa
especial producido por Televisa con el título
El Ángel Mágico de la Navidad que con

ducirán Galilea Montijo y Héctor Sandarti
CUÁNDO y en qué horario se transmitirá
el programa todavía no ha sido revelado como
tampoco se sabe cuánto costará el chistecito

¿SERÁ que el GDF va a salir con que la
producción y el tiempo aire son otras de
esas cortesías que consigue cada año
Es pregunta que no mide el rating

¿^~p QUIENES ayer se inventaron una
^ ^rreunión extraordinariadelConsejo

Político del PRI en Coahuila fueron el goberna
dor Humberto Moreiray su hermano Rubén
diputadéfedó ^||ieri Batatál deltricolor
EL CLAN gobernante quiso matar tres pájaros
de un tiro autoapapacharse comenzar
a posicionar a Rubén como el relevo natural
en el poder y echarle la caballería al gobierno
federal

EN UN ATIBORRADO teatro en Torreón
Moreira alabó una y otra vez al estilo de Fidel
y Raúl Castro al compañero Rubén justo
cuando ioh casualidad encuestas publica
das en medios locales lo ven por estos días
como el inminente proyecto transexenal

A LA PAR del predestape Moreira le
declaró la guerra al gobierno de Felipe
Calderón al acusarlo de la crisis y de la
falta de recursos en Coahuila

ENVALENTONADO se lanzó a decir nos
reciben en esas oñcinas ostentosaa de la
Chiquis Limantour que parece que se les

va a salir un soplido porque caminan muy
raro y nos dicen que no hay dinero
¡QUÉ NIVEL ¡Y todavía le dicen profesor

~^g AUNQUE USTED no lo crea Héctor
^^9 Hugo Olivares Ventura el eterno

suspirante del PRI a la gubernatura
de Águascalientes se está preparando
para buscar la candidatura tricolor
PARA LO QUE será el tercer intento consecu
tivo por emular a su padre Enrique Olivares
Santana y gobernar su estado natal el
ex diputado y ex senador está buscando
apoyos que le permitan quitarse el apodo
que le han puesto en su tierra

Y ES QUE con eso de que en 1998 perdió
la elección con el panista Felipe González
y en el 2004 no logró la nominación y ni
siquiera ser el candidato emergente cuando
el aspirante original tiró el arpa ya le dicen
El Re negado

¡NI LA BURLA perdonan

ffífíh CUENTAN que Quintana Roo se está
SPQr convirtiendo en la versión tropical de
T fcr una oora ¿B William Shakespeare
OCURRE que a 14 meses de las elecciones
de febrero del 2011 para renovar la guberna
tura presidencias municipales y
el Congreso local hay dos clanes que
se están dando hasta con la cubeta al estilo
de los Montesco y los Capuleto

LAS FAMILIAS del ex gobernador Pedro Joa
quín Coldwell y del actual mandatario estatal
Félix González Canto se están disputando
la entidad como si fuera la Varona del Caribe

A VER DE qué cuero acaban saliendo más
correas
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