quienpromocionapor todos los medios po
sibles los alcances de su administración En

lugar de una actriz escogió para imagen de
sus spots al que fue chambelán de una quin
ceañera ¡No es falta de sofisticación es pu
ro amor a las tradiciones
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I Como sifueraunapropuestabaladí

la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes presentó un plan sin ar
gumentos para comprar satélites y sustituir
los que están en funciones El monto no es
uno o dos pesos sino mil millones de dólares
El ecologista Gerardo Flores olfateó un mar
de fondo que pone en riesgo la seguridad na
cional Juan Molinar Horcasltas titular de la
SCT telefoneó a Luis Vldegaray presidente
de la Comisión de Presupuesto para pedir
le el espaladarazo El martes tendrán una
reunión para llevar una propuesta seria al
Legislativo

n Reapareció en San Lázaro José

Ramón López Beltrán hijo de López

Obrador como asesor externo de los

diputados federales tabasqueños del Parti
do de la Revolución Democrática Este no

calza Vuitton de miles de pesos para ir a las
marchas es el que hace dos años trabajaba

Tanto costó a Marcelo Ebrard

¦

la operación de acercamiento
¦¦ con la dirigencia del PAN
talino para defenderjuntos en la Cámara de
Diputados los 15 mil millones de pesos pa
ra el presupuesto 2010 del DF para que en
un tris 10 de 13 de los jefes delegacionales
del PRD lo pusieran en riesgo Entre los au
sentes destacó Clara Brugada Los panistas
Demetrio Sodl a la cabeza sí estuvieron
M

Vr El tesorero del SME Alejandro
Muñoz negocia con Gobernación
la liquidación de Luz y Fuerza del
Centro en beneficio de sus compañeros aun
que él se quede al último Reconoce que tiene
una familia y que en determinado momen
to aceptaría la liquidación que le corres
ponde con el bono por 23 años de servicio
Mientras que Martín Esparza amenaza con
tomar las instalaciones el próximo II de no
viembre En forma pacífica según esto

en la Procuraduría General de Justicia del

D F Voces candidas dicen que no hay que es
la

pantarse porque no gana mucho y que vis

te pantalón de mezclilla y zapato choclo de

^W

I maestra

M Como buen alumno de

Elba Esther Gordlllo

¦K M
el secretario de Educación
Pública Alonso Lujambio gusta de estre
Uitas en la frente Cuentan que en actos pú
blicos hace rabietas cuando empresarios o
personalidades felicitan públicamente a los
FernandoGómezMont asiste hoy subsecretarios Quiere todos los dieces pa
al cuarto Informe del goberna ra él y le disgusta que no lo feliciten por ser

mediana calidad De momento

mEl secretario de Gobernación
dor de Coahuila Humberto Moreira Valdés

CP.

el abanderado de la escolta
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