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^gk» AL QUITAR a Jorge Tello Peón
AuSm^ como secretario ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
para poner a Juan Miguel Alcántara
se confirma oootra vez que para Felipe
Calderón lo que cuenta no es la calidad
sino la lealtad

DE NUEVO el Presidente echa mano de
un personaje con poco bagaje dentro del
área a su cargo pues si bien Alcántara fue
procurador de Guanajuato durante tres años
su formación es como abogado litigante
DE HECHO su nombramiento viene a ratifi
car que en materia de seguridad Calderón
ha decidido abrazarse al grupo de Diego
Fernández de Cevallos

COSA DE RECORDAR que tanto Juan
Miguel Alcántara como el procurador
Arturo Chávez Chávez trabajaban
en el despacho del llamado Jefe Diego
ASÍ QUE dados los elogios que recibió
Tello Peón de quienes trabajaron con él
sería bueno saber cuál fue el verdadero
motivo de su relevo

A LO MEJOR fue por grillas en el gabinete
ya que era muy allegado a Genaro García
Luna y ahora el que se fortalece con el
movimiento es Fernando Gómez Mont

rc^S TOQUES debe haber sentido^—35 Javier Lozano cuando cerca
de 250 electricistas lo fueron a despertar a
su casa a las cinco de la mañana del martes

Y LOS EX TRABAJADORES de Luz y
Fuerza no iban precisamente a llevarle
serenata al secretario del Trabajo el cual
personifica para ellos al maligno gobierno

PERO más allá del susto desmañanado lo
que realmente preocupó al funcionario fede
ral fue que el gobierno capitalino simple y
sencillamente se cruzó de brazos sin hacer
nada por poner en orden a los electricistas

que se manifestaban en una zona residencial

INCLUSO se dice que un funcionario de la
Secretaría del Trabajo habló por teléfono
directamente con el secretario de Gobierno
José Ángel Ávila pero que fue en vano
pues nunca llegó alguien del GDF para
dialogar o retirar a los inconformes

MÁS LE VALDRÍA al secretario respirar
hondo y contar hasta 10 porque la gente
del líder sindical Martin Esparza ya
advirtió que van a seguir a Lozano
vaya pa donde vaya

^^EN ESTANAVIDADSanta
i~j recibió peticionesde todo tipoy

aunque no todos los políticos se portaron
bien el hombre del Polo Norte trae en
su saco muuuchos regalos
AL ACLAMADO e indocumentado Juanito
le dejará un muñeco de los Cabbage Patch
así por lo menos tendrá un certificado
de nacimiento auténtico

PARA los comisionados del IFAI habrá
debajo del árbol un lindo baby dolí
a ver si así se les transparenta algo porque
lo que es la información pública nomás no

EL MEXIQUENSE Enrique Peña recibirá
un TiVo para que al estilo del cantante
Alex Lora pueda gritar frente a las
cámaras ¡Gaviota prende la grabadora
que estoy en la televisión

EN CAMBIO al secretario de Salud José
Ángel Córdova le van a dar una pasta
de dientes con blanqueador pues ya quiere
estrenar sonrisa por lo que pudiera ofrecerse
en su terruño guanajuatense

Y PARA César Nava su regalo será un gran
extinguidor por aquello del quemón que se
dio el PAN en las pasadas elecciones y los
incendios que provoca el dirigente nacional
al interior de su propio partido
¡FELIZ NAVIDAD
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