
Trascendió

C|UG los presidentes Felipe Calderón
y Jacob Zuma de Sudáfrica amagaron
en Davos Suiza con debatir largo
y tendido aunque todo quedó en
bromas No por supuesto que el
tema no era económico sino el primer
partido del Mundial de Fútbol Ah el
pambolse impone

C|UG mientras el PRI relegó con
visos de deshaudo la reforma política
perfilada desde Los Pinos el PAN en
el Senado no está de acuerdo en que
la Comisión de Reforma del Estado

procese el asunto

El coordinador Gustavo Madero asegura
que su bancada pugnará por que sean
las comisiones dictaminadoras y la del
Estado participe sólo como invitada
Alguien anda atrasadón de noticias

f|UG desde el pasado martes circula
en YouTube un video denominado

Mensaje del Bicentenario 2010 en el
que el coordinador de la bancada
priista en la Cámara de Diputados
Francisco Rojas sostiene que este es
el siglo del PRI y por ello llama a
consolidar al tricolor como el partido

de México

Con apenas 40 reproducciones en tres
días el rating del ex director de Pemex
se mantenía lejísimo de las 295 mil
571 consultas al video del futbolista
Salvador Cabanas en el Bar Bar en sólo
dos días y de las 254 mil 342 visitas
al baile de la mamá de Lucerito en dos

semanas

C|UG hablando de estrategias
políticas el panista Gerardo Buganza
parece haber aprendido de sus fallidos
spots de caballo que alcanza gana
con los qué enfrentó a Fidel Herrera en
el pasado y de su reciente propuesta
sin pena ni gloria de poner fin al pago
de la tenencia vehicular

Y se subraya parece porque ahora
circula por internet un mensaje firmado
por el diputado panista en el que
llama a sus eventuales simpatizantes
a tomarse de la mano y rezar una
oración ¿Así esperará ganar ahora sí la
gubematura de Veracmz

C|IIG con esos amiguitos

El grupo del SME que encabeza Martín
Esparza se molestó con el sindicato de
telefonistas que lidera desde tiempos
inmemoriales Francisco Hernández Juárez
por un documento en el que si bien se
censura la extinción de Luz y Fuerza
también se hace hincapié en que el
gremio electricista nunca trató de
elevar la productividad ni de buscar
mecanismos para hacer viable su
costoso contrato colectivo ¡Sopas
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