
C|liG el tráfico siempre es culpa del
tráfico

El avión de doble hélice de la Marina

que debió haber salido a las seis de la
tarde con destino a Cozumel para de
ahí volar a Puerto Príncipe diez horas
de viaje en total tuvo que demorar
dos horas y media su partida porque
había órdenes de esperar la ayuda
que mandaba el gobierno del Estado
de México

El convoy mexiquense se dijo estaba
atorado en el tráfico Menos mal que
no era ayuda urgente

|IIG arguyendo también razones
de tráfico la delegación del Sindicato
Mexicano de Electricistas encabezada
por Martín Esparza llegó 45 minutos
tarde a la cita con los funcionarios del

gobierno federal en la Secretaría de
Gobernación

Los electricistas culparon del atorón al
cerco policiaco que custodiaba Bucareli
Según los mapas de Google de la
sede del sindicato al Reloj Chino hay
un kilómetro de distancia De haber

querido ser puntuales no hubieran

hecho más de 20 minutos a pie

Y eso a paso de viejito

f|i 6 2010 ha traído una novedad en
los actos del presidente Felipe Calderón
ya no lo presentan como licenciado
sino como maestro

¡Órale

C|liC Marcelo Ebrard jefe de Gobierno
del Distrito Federal está en total
desacuerdo con que Lino Korrodi ex
amigo de Vicente Fox abandere a su
partido el PRD en Tamaulipas

Para Ebrard no se debe buscar la forma
de ganar a como dé lugar porque
todo tiene un límite ¿Pensará lo
mismo del ex priista José Guadarrama en
Hidalgo

Lo bueno es que en Hidalgo la última
palabra no la tendrán las dirigencias
locales ni las bases sino un paquete
de sólidas encuestas por lo que
Guadarrama está más que frito

f|IIC MILENIO Televisión presentará la
próxima semana un programa especial
coproducido con la revista Nexos
donde el ex comandante salvadoreño

Joaquín Villalobos revisará sus polémicos
12 mitos de la guerra contra el narco en
México

Conversarán y confrontarán a Villalobos
Carlos Zúñiga y Héctor de Mauleón
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