TEMPLO MAYOR
SE TRATA del general Javier del Real Magalla
nes quien se desempeña como comandante de la
Cuarta Región Militar con sede en Nuevo León
EL MILITAR será nombrado subsecretario de Se

F Bartolomé
sentirá
la
^ ^ ESTE MISMO jueves se
Puebla X ^ QJ cia de Barack Obama ¡en
Ah

Y ES QUE anoche salió un avión con destino
a Santa Fe Nuevo México en el que viajan
el rector de la UDLA Luis Ernesto Derbez
y el empresario Carlos Mora

la

SU MISIÓN ir por el gobernador de aquel estado

guridad Pública un cargo que al parecer se ganó
a pulso con su trabajo en tierras nuevoleonesas
COSA RARA en estos días el general Del Real

deja la plaza regiomontana con el respeto y el
reconocimiento de las autoridades locales tanto
del PRI como del PAN ¡

c^S| ¿CRISIS

¿CUÁL CRISIS Por lo me

^ nos los diputados panistas dan

Bill Richardson a quien Obama nombró como

sión de vivir en un país en bonanza económica

su secretario de Comercio

Y ES QUE quieren festejar su posada por todo
lo alto como corresponde a su alta investidura

RICHARDSON estará en la capital poblana

gracias a los buenos oficios del ex canciller
Derbez quien lo invitó a la instalación del
consejo de la universidad que preside

SE SABE que durante su estancia poblana
Richardson tendrá una muy breve pero sustan

cial agenda política que desarrollará después
de la comida

¿CON QUIÉN se irá a reunir este obamista
Hagan sus apuestas

claro está

DICEN QUE el coordinador blanquiazul Héctor
Larios estuvo muy movido haciendo amarres
no legislativos claro y al parecer ya consiguió
a la estrella que animará su fiesta decembrina
DICEN QUE si no hay cambio de última hora
el espectáculo para los legisladores panistas
correrá a cargo de Emmanuel que últimamente
ha tomado su segundo aire
DE SEGURO esa noche el cantante evitará

J^ aíto 21 ALGO dejó en claro el road show
3t iKr que se aventó Felipe Calderón en

los medios por su segundo aniversario en la
Presidencia es que quiere relanzar su gobierno
con el tema de la seguridad

cantar aquella que dice

¿Tú

¿amigo tú

¡Pobre diablo

JP^3 A PROPÓSITO de pachangones
c^T el

otro día Elba Esther Gordillo

POR LO QUE anduvo diciendo el Presidente
está más que puesto para hacer de la elección
del 2009 una especie de referéndum sobre su
lucha contra la inseguridad y su guerra contra
el crimen organizado

festejó el cumpleaños de su mamacita
PERO ESTA VEZ el ágape no fue en Cuautla

QUIZÁ EN esa lógica se inscribe el próximo
nombramiento que se dará en la Secretaria
de Seguridad Pública donde le van a poner

CUENTAN QUE la titular de la SEP y la

una buena cuña a Genaro García Luna

como es tradición sino en casa de su hija
Maricruz Montelongo y hasta la secretaria
¡Josefina Vázquez Mota estuvo ahí

profesora estuvieron de lo más animadas platique
y platique ¿como dos buenas comadres
¡VAYA Hasta dicen que se dieron tiempo

para intercambiar puntos de vista sobre la
sucesión presidencial del 2012 ¡Quién las viera
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