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^gkp ORA SÍ QUE como dice aquella

A ífcr vieja canción Ay mami ¿qué será
lo que tiene El Negro porque ahora resulta
que todos adoran a Rodolfo Elizondo
VIENDO las reacciones adversas que ha
levantado la propuesta presidencial Felipe
Calderón no la va a tener nada fácil para
desaparecer la Secretaría de Turismo
A LA PROTESTA de los secretarios estatales
de Turismo se sumó un fuerte llamado de

atención de parte de la iniciativa privada a
través del Consejo Nacional Empresarial
Turístico que agrupa a quienes realmente
manejan la llamada industria sin chimeneas

POR LO VISTO a los panistas queretanos ni la
derrota les quitó lo confiados pues por muchos
permisos especiales que emitan falta ver si la
nueva administración estatal se quiere quedar
con ellos

Y ES QUE si algo caracterizó el proceso
de transición en Querétaro fue la falta
de cooperación y entendimiento por parte
del gobernador Francisco Garrido Patrón
quien al parecer nomás no termina de digerir
la vapuleada que le puso Pepe Calzada

QUIZÁ lo que más le molesta al mandatario
saliente es que seguirá dedicando todo el día a
pintar sus óleos ¡pero ya sin cargo al erario

EN SU más reciente reunión el CNET

acordó emprender la lucha en distintos frentes
a ñn de hacer recapacitar al Presidente

ts^Sh EN ESTOS tiempos de crisis hay que

CUENTAN QUE antes de que se aprobara el
acuerdo el dirigente del organismo Ernesto
Coppel intentó suavizar el asunto y de paso
defender a Gerardo Ruiz Mateos quien como
titular de Economía será el nuevo encargado

AHÍ ESTÁ por ejemplo el caso del diputado

del sector turístico

PARA los despistados eso de LTG viene
de Lerdo de Tejada y Godina apellidos
de los socios fundadores del despacho

SIN EMBARGO la rechifla no se hizo esperar
por lo que Coppel terminó sumándose al coro
Queremos al Negro

ALLÁENQuerétarolospanistas

^

federal Sebastián Lerdo de Tejada quien
según lo que se dice en San Lázaro no pierde
oportunidad para hacerle publicidad a la
consultoría LTG Lobbying México

CLARO QUE el diputado priista ya no
aparece en el directorio de LTG por lo que la
promoción que le hace es por puro altruismo

andan harto preocupados porque
a partir de hoy pasarán a la temida

ReNaTa la Reserva Nacional de Talentos

O lo que es lo mismo el desempleo
Y ES QUE luego de 12 años de gobiernos
blanquiazules quien asumirá hoy la guberna
tura será el priista José Calzada cuyo triunfo
dejó viendo estrellitas a todos en el PAN
ANTE ESTO la dirigencia del panismo
queretano decidió emitir un permiso especial
para que sus militantes que actualmente
laboran en el gobierno estatal puedan
seguir haciéndolo sin que sean dados
de baja de las ñlas de Acción Nacional
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promover las empresas mexicanas
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Paras Eso es lo que se preguntan allá
en Nuevo León tras el nuevo desaire

presidencial al saliente gobernador
EL PRESIDENTE lo dejó plantado
recientemente en la reunión de gobernadores
fronterizos en la apertura de un centro de
seguridad pública y anoche en la inauguración
de la autopista Monterrey Saltillo
Y TANTO que presumía el priista de tener
taaan buena relación con Los Pinos

Aquí hay algo raro

2009.10.01

