fflgfi SI CREÍAN QUE ya había
¿CEEs concluido la temporada de CSI

J^^

Toluca con Alberto Bazbaz

están muy equivocados

SEGÚN SE SABE desde el jueves pasado

pintura
la

en la víspera a presentar su vapuleado
informe sobre el Caso Paulette
el funcionario fue informado que sus
días al frente de la Procuraduría estaban
no contados sino terminados

para darle esquinazo tanto a Rodolfo El
Negro Elizondo el supuesto comisionado
calderonista para el encuentro y también al
titular de Medio Ambiente Rafael Elvira

QUIZÁ eso explica por qué los ánimos
entre los organizadores de la cumbre sobre
cambio climático están que arden

X^

ALLÁ en San Luis Potosí quieren

^ ^ J hacer historia creando

ES DECIR que eso del espaldarazo que le dio infantil más grande del mundo un mural
el sábado Enrique Peña a su colaborador
de seis kilómetros de largo por un metro de
sería el equivalente en la maña al beso
alto con un solo tema la transparencia
de la muerte
de la información pública

TAN ES ASÍ que por los rumbos del
Palacio de Gobierno mexiquense
ya se desató la jauría perdón la pasarela
de suspirantes por esa posición a la que
ven como el trampolín para llegara a
la PGR en caso de que Peña gane
las elecciones presidenciales
Y AUNQUE nada es oñcial ya por
ahí comenzaron a sonar los nombres

del ya clásico David Garay Maldonado
así como del sempiterno Humberto
Benítez Treviño

contento

ASIMISMO varios abogados de ésos
de mucho prestigio y conciencia afónica
que andan buscando quién los recomiende
con el gobernador mexiquense
A VER si esta vez Peña hace una mejor
selección de su procurador Si es necesario
que busque hasta debajo de la cama

muy

~ ^2^ AUNQUE algunos la ven

^—35 verde la canciller Patricia
Espinosa ya se quedó con tooodo el
control de la Cumbre Mundial sobre

cambio climático que se llevará a cabo
en México a ñnes de este año

HASTA sus propios colaboradores están
sorprendidos de la manera como maniobró

CP.

SE ESPERA que más de 3 mil niños de
primaria respondan a la convocatoria hecha
por la Comisión Estatal de Transparencia
y a ver si de paso todo esto sirve para que
el gobernador potosino Fernando Toranzo
se interese en el tema

PORQUE ya son varias las veces que la
comisionada presidenta del organismo
María de la Luz Islas Moreno se queja
de la opacidad de la mayoría de las
dependencias estatales pero del
gobernador ¡ni sus luces

JL EL COAHUILENSE Humberto

if f Moreira seguramente hoy amanece

v

^ triste y

TRISTE porque los Santos de Torreón

perdieron la final del fútbol mexicano
Y contento porque el equipo jugó al estilo
¡del gobernador
ES DECIR pina tras pina dejaron sumido
en la depresión a todo un estado
EN CAMBIO el Toluca se alzó con su

décimo campeonato lo que lo coloca
entre los grandes del balompié nacional

Y ESO QUE el equipo escarlata jugó al estilo
de Enrique Peña salió a no despeinarse
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