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Ebrard

QUIEN ESTÁ comenzando el año le

^— ~J vantando la mira es Marcelo

PASADO MAÑANA viaja a Washington
para presentar una ponencia en la 78 reunión
de invierno de la Conferencia de Alcaldes

F Bartolomé

j®J3 ATENTO MENSAJE para el chef
^^~Z sJ

de Ulises Ruiz por favor mañana

de Estados Unidos que tendrá como punto
climático una reunión con Barack Obama

¿Y DE QUÉ va a hablar Ebrard Ahí está

para el desayuno del gobernador nada de hue
vo ni de aguacate por aquello de los corajes

el detalle No sobre asuntos metropolitanos
no sobre temas ambientales sino de algo
que no es lo suyo ¡la migración

ES MUY PROBABLE que el oaxaqueño
haga entripado este martes cuando se entere
que Gabino Cué se encontrará con Felipe
Calderón ni más ni menos que Los Pinos

COMO QUIEN DICE el perredista se quiere
dejar ver como algo más que un simple alcalde
Habrá que estar al pendiente de cómo le va

EL ASUNTO no es menor toda vez que el
senador es el virtual candidato de la coalición

anti Ulises que integrarán PAN PRD
Convergencia PT y quienes se sumen
de cara a las elecciones para renovar
la gubernatura en Oaxaca

NO FALTARÁN quienes vean en ese gesto
de abrirle las puertas de la casa presidencial
un respaldo de Calderón a Cué
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CONTRARIO a la modernidad que

2 presumen la realidad es que los priistas
3 sin línea nomás no saben qué hacer

AHÍ ESTÁ el caso de Tamaulipas donde las
huestes tricolores están desesperadas porque
al despistado Eugenio Hernández así como
en el combate al crimen tampoco le corre
prisa por saber quién será el candidato del
PRI a sucederlo en las elecciones de este año

Y ESO SEGURAMENTE le acarreará al

Presidente nuevas broncas con el PRI y de
paso hará enojar y mucho a Ulises Ruiz

TAN ES ASÍ que es en el DF donde los

l |tj|l CAL ADITA muycaldit
Jnw se quedó la Secretaría de Salud

PRIMERO FUE el diputado federal Baltazar
Hinojosa quien se veía como el más acelera
do presumiendo inclusive que dizque contaba
con el apoyo de Beatriz Paredes

ü

ü de Colima luego de que hace

cuatro días recibió 32 mil nuevas vacunas
contra la influenza A H1N1

ánimos tamaulipecos se están caldeando

SIN EMBARGO algo pasó que lo pararon en
seco en sus aspiraciones políticas y ahora es
echaron a perder al gobierno estatal 2 mil 600 otro el que se está autopromoviendo
vacunas hay quien dice que el gobierno
SE TRATA de Marco Antonio Bernal
prefirió guardar silencio pues en boca
líder del sector popular del PRI y para
COMO EN NOVIEMBRE pasado se le

cerrada no entran moscas

más señas uno de los favoritos de su

SIN EMBARGO algunos malpensados
creen que oootra vez dejaron las dosis
sin refrigerar De ahí que ya hay quien dice
que para evitar esas broncas la Federación
debería depositar las vacunas ¡en el Nevado

padrino Manlio Fabio Beltrones

de Colima A ver si así

CP.

DICEN QUE ante la pachorra del gobernador
es muy probable que Beatriz Paredes
aplique en Tamaulipas la misma fórmula

científica que usó en Chihuahua para elegir
al candidato lo que diga mi dedito
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