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^i kt TODAVÍA no termina de empacar
¿t Smr sus tiliches Rodolfo Elizondo

y ya son varios los apuntados para sucederlo
en la Secretaría de Turismo

SEGÚN LO QUE se comenta en el mundo
turístico la primera en la lista es su propia
sobrina Patricia Flores Elizondo quien
actualmente despacha en Los Pinos como
jefa de la Oficina de la Presidencia
TAMBIÉN ESTÁ el director de ProMéxico
Bruno Ferrari de quien se dice que parece
un Maserati atrapado en el Viaducto
por aquello de que trae tantas ganas
de ser secretario pero nomás no avanza

Y OTRO QUE no suena tanto pero que dicen
que cuenta con todo el apoyo y la bendición
del propio Negro es el actual subsecretario
de Operación Turística Alejandro
Moreno Medina

ASÍ QUE mientras Elizondo hace sus
maletas los demás hagan sus apuestas

«TRASEL ANUNCIO de loscambios
fcgá en el gabinete pocos han reparado en

—i un detalle el sinaloense Heriberto
Félix ya se metió en la carrera presidencial
EVIDENTEMENTE en este momento es el
gran desconocido del equipo calderonista
pero el hecho de ser quien reparte recursos
a diestra y siniestra desde la Secretaría de
Desarrollo Social de algo debe servir para
eso de la popularidad
ADEMÁS en estos tiempos de caballadas
famélicas dentro del PAN el sinaloense
llega con un perfil más que atractivo para los
blanquiazules empresario norteño formado
en el Tec de Monterrey ex vicepresidente
de Canacintra y ex candidato a gobernador
A ESTE PANISTA se le recuerda por haber
formado parte de un gobierno ¡priista

en Sinaloa como secretario de Desarrollo
Económico posición desde la cual se forjó
un buen nombre en su terruño

Y POR si todo eso fuera poco además resul
ta ser yerno del fallecido Manuel Clouthier
el Maquío al que todavía venera buena
parte del panismo
HABRÁ QUIENES DIGAN que todavía falta
mucho para el 2012 pero con todo y todo no
hay que perder de vista al nuevo secretario
pues en una de ésas podría dar el estirón

éAHORA SÍ se acabó El Showde Juanito un espectáculo de
strip tease en el que el PRD

el PT Andrés Manuel López Obrador
y Marcelo Ebrard ¡enseñaron todo
EL GRAN maestro de ceremonias fue
el tabasqueño ante cuyos deseos y caprichos
actuaron el resto de los protagonistas desde
el electorado de Iztapalapa hasta el jefe
de Gobierno del DF

SIN EMBARGO el freak del circo intentó
rebelarse y cambiar el guión escrito por
López Obrador Su sketch duró apenas nueve
días tras los cuales volvió a dejar la oficina
de delegado y lo hizo por la puerta trasera
LÓPEZ OBRADOR se desentendió de su
creación y quien tuvo que barrer el piso y
arreglar el desorden fue el obediente Ebrard
AHORA SÓLO falta saber si después de
todo esto alguien tendrá la osadía de darle
un premio a Clara Bragada quien en su
ambición por ser delegada estuvo a punto
de dejar en manos del tal Juanito la demar
cación más poblada de la capital

DE CUALQUIER FORMA si alguien
extraña a Rafael Acosta ahora podrá
verlo desplegando sus dotes artísticas
al lado de Alberto Rojas El Caballo
en la obra Juanito no te rajes
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