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K^íj EL PROCESO de elec ión del nuevo

ésta en obra a ras de playa en Navolato

interferencias que una llamada de celular

CON ESOS ALIADOS seguramente dirá
el candidato priista Jesús Vizcarra
¡No me ayudes compadre

^—^^ presidente de la Coietel tiene

en medio de la Sierra Madre Occidental

AYER los cinco comisionados estaban

doble

convocados a una reunión del pleno en la que
de acuerdo con la orden del día que recibieron
el viernes se incluía el punto Votación
para llevar a cabo el nombramiento
del Presidente de la Cofetel

PEEERO en la orden del día que recibieron
el lunes el asunto desapareció con la misma fa
cilidad con la que se cae una llamada telefónica

HAY QUE RECORDAR que hace apenas
un par de semanas Héctor Osuna pretendió
dar madruguete para imponer a Ernesto
Gil Elorduy como su sucesor al frente
de la Cofetel lo cual seguramente habría

~»» Peña anda apostando
en las elecciones de Puebla

QUE de dientes pa afuera el mexiquense apo
ya la candidatura de Javier López Zavala
aunque ha evitado levantarle la mano como
sí lo ha hecho con otros candidatos priistas
POR EJEMPLO lo hizo en Tlaxcala que está
sólo a 20 minutos de Puebla ¿Curioso no

SEGÚN SE COMENTA la poca presencia del
chico del copete no es casualidad sino un en
carguito de la maestra Elba Esther Gordillo

gustado mucho a las televisoras

ES DECIR a la dueña del Panal le conviene

BUENO pues ahora lo que se comenta en
los pasillos de la Cofetel es que quien también

que Peña no le haga olas a su gallo por la
gubernatura poblana Rafael Moreno Valle

está metiendo las manos es el titular de Secre

A CAMBIO uno nunca sabe quizá Peña podría
necesitar el respaldo del magisterio digamos

taría de Comunicaciones y Transportes

SEGÚN ESTO Juan Molinar Horcasitas
anda presionando fuerte para que los comisio
nados voten por Gonzalo Martínez Pous
PURA GRILLA en alta definición

ÉLACONTIENDAenSinaloase está

poniendo candente pero ¡para
el gobernador Jesús Aguilar Padilla

EL EX PRIISTA y ahora candidato opositor
Mario López Valdez denunció que el man

datario estatal se ha enriquecido en el cargo y
que prueba de ello son sus nuevas propiedades
EL TAL MALOVA pegó en hueso pues Aguilar
Padilla tuvo que reconocer como suyos dos in
muebles que no se sabía que los tuviera y cuyo
valor se estima en más de 10 millones de pesos
PARA COLMO ahora ya también le entró
el diputado local panista Sadol Osorio
quien acusó que Aguilar tiene oootra casa

CP.

tí^®J DICEN los que saben que Enrique

¿en el 2012

QUIÉN SABE si esto sea cierto pero hasta
ahora Enrique Peña ha hecho muy bien
la tarea que le habría encargado la maestra

^@kj LOS QUE ANDUVIERON talachean

¿xJSBtr do horas extra fueron los operadores
de la Secretaría de Gobernación

TRAÍAN la encomienda de frenar en la Comi
sión Permanente un punto de acuerdo impul
sado por el PRI cuyo objetivo era exigirle al
presidente Felipe Calderón respetar al IFAI
EN CONCRETO le pedían al jefe del Ejecutivo
ordenar a su gabinete dejar de litigar las deci
siones del IFAI como lo ha hecho el SAT
y la PGR para evadir la transparencia
POR LO VISTO esta vez sí tuvieron éxito los

operadores blanquiazules pues en el Congreso
nadie dijo ni pío sobre el tema
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