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MÁS DE UNO se pregunta si
T7 ^na^mente e^ president Felipe
a¿

Calderón le bajará el switch a la

Compañía de Luz y Fuerza o si le pondrá
un diablito más para seguirla sobrellevando
Y ES QUE si algo tienen claro en Los Pinos
es que esa paraestatal no da para más y
al contrario cada vez cuesta más y su servicio
va de mal en peor
SIN EMBARGO en la Presidencia también
tienen muuuy claro que para aventarse
a dar ese paso de cortar de tajo el problema
en LyF se requieren dos cosas
mucha luz y más fuerza

Legislativa del DF para que el jefe de
Gobierno tenga una ceremonia a modo
SIN OTRO ARGUMENTO que el del mayoriteo
los perredistas aliados con los diputados
del PT y Convergencia de un plumazo
eliminaron del reglamento la obligación
de Ebrard de escuchar preguntas de los
legisladores y responderlas en el momento
EL PROPIO Marcelo había presumido en años
anteriores el formato de sus informes de

gobierno como un ejemplo de diálogo político
que no se da por ejemplo en San Lázaro
SIN EMBARGO al parecer ya cambió de
opinión y hoy en el recinto de Donceles no
tendrá que responder preguntas incómodas
ESO NO SIGNIFICA claro que se vaya

a salvar de la sorpresita que según
Mariana Gómez del Campo le tienen
preparada los panistas

¿SERÁ QUE los albiazules ya contrataron
a Gerardo Fernández Noroña como

su asesor de clown legislativo Es
pregunta acostumbrada a ver payasadas

ES DECIR recursos para enfrentar el proceso

de liquidación y múltiples apoyos para plantar

JSS llaman al michoacano Leonel
br Godoy el gobernador pasmado

POR LO PRONTO el gobierno federal
ya empezó a aplicar algunos correctivos

Y ES QUE dicen da la impresión de que

POR EJEMPLO por primera vez se les des

especie de letargo ante la creciente expansión
del crimen organizado en aquella entidad

contó un día de su salario a los sindicalistas

que en horas de trabajo bloquearon
el Periférico hace dos semanas

ADEMÁS para el próximo año el subsidio
a esa coladera perdón a esa paraestatal
se reducirá en algo así como 30 por ciento
lo que trae echando chispas a Esparza
y sus Eléctricos

«KjgU POR LO VISTO Marcelo Ebrard

¿Hp «MhQ sabe que no tiene muy buenas
jrVMbfíí cuentas que entregar hoy que
W^

CP.

^m EN CIERTOS círculos políticos

cara y meter en cintura al rijoso sindicato
que encabeza Martín Esparza

presente su Tercer Informe de

el mandatario de Michoacán está en una

QUE CON el pretexto de que es un
asunto federal el Ejecutivo estatal
simple y sencillamente ha optado por
encogerse de hombros y cerrar los ojos
LO QUE PREOCUPA a los expertos es que
Godoy en un pestañeo pueda caer dormido
¡pero en los brazos del cártel de La Familia

^^53 MUY POCOS se enteraron

pero cuando el presidente
Felipe Calderón iba a salir al balcón
de Palacio Nacional a dar el tradicional

Gobierno y no quiere que se lo echen en cara

Grito su asistente le susurró algo al oído

DE OTRA MANERA no se explica que el PRD
hiciera uso de su aplanadora en la Asamblea

es Viva México y no

¿QUÉ LE DIJO Acuérdese señor
¡IVA México
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