
I Después de la trifulca con comunicadoresypolicías federales dentro del antiguo
Palacio de Cobián durante la instalación

de la mesa de diálogo entre la Segob y el SME
se decidió relevar como encargado de la seguri
dadinternade ladependenciaal teniente Gilberto
MorenoArellano para dar paso al capitán de fra
gata énretiro GlovannIZIUyHernández quien lle
gó para endurecer aún más el control por lo
menos de los reporteros que ahora deben regis
trase para entrar aunque ya tengan un gafete
expedido por esa dependencia

HA1subsecretario de Educación Básicay yerno de Elba EstherGordIUo Femando
González lo traicionó el subconsciente

y en un acto declaró que los directores de plan
teles de preescolar primaria y secundaria son
los operadores electorales en vez de decir que
son los operadores del sistema educativo Aquí
están los que se encargan de operar los sistemas
electorales de todo elpaís refiriéndose alos di
rectivos ¿Habrá revelado que en tiempo de co
micios los más allegados al SNTE se dedican a
hacer campaña o sólo trastabilló

m Cierren las puertas Se estrenó ayerellopezobradorismo de laactualLe
gislatura para secuestrar la tribuna

de la Cámara de Diputados Desde temprano
23 escuderos de Andrés Manuel se plantaron en el
máximo micrófono de lanación Estabanallí tres
de los cuatro más fieles que tiene El Peje Laura
Itzel Castillo Mario di Costanzo y Gerardo Fernández
Noroña PorfirioMuñozLedo no estuvoparafrenarel
16 de IVAporque alcontrario de sudiscurso de

austeridad se fue aunparlamento deEuropacon
unboleto que costó alerario 78 milpesos por ser
clase plus La izquierda tiene necesidades

^ grupodeciudadanospresentó
I una queja anteel Tribunal Electo
M ¦¦ ral del Poder Judicial de laFede
ración en contra de la licencia de Rafael Acosta
Juanita por considerar que se violenta su dere
cho de libre elección además de argumentar que
ellos votaron por Acosta El recurso de queja se
presentó muy a las calladas y resulta que hoy la
sala regional delTEPJF va aresolver En una de
ésas lepidenque se quede agobernary ahorasí
JuanltoPilato se podría lavar las manos

Vr Siempre los cautivos E1IVA que ahora será de 16 tendrá impacto en to
dos los sectores El ISR será de 30 y

tiene un alcance de más de 15 millones de perso
nas asalariadas Este cobro las empresas tam
bién lo odian y por eso la Concamin en voz de
supresidente Salomón Presburger alertó que mu
chas inversiones van adetenerseyelcrecimiento
que se espera para 2010 3 no lo alcanzare
mos Impuestos atelecomunicaciones 3 cer
veza 1 5 IDE 3 y otros en general Y duele
porque hay una evasión economía informal de
60 por ciento Y ellos ¿cuándo

^ W WLatodavía coordinadora deFo
^LW I mentó a la Lectura de la Secreta
V M ría de Culturadel DF PalomaSálz

no dejael cargoporque quiera sinoporqueyano
laquieren El contrato de laseñora acaba en di
ciembre dijo sujefa ElenaCepeda quienespera
que llegue alguien menos respondón Paloma no
estuvo de acuerdo con quitar y poner los stands
de laFeriadelLibro en elZócaloparaque el SME
hiciera su mitin Ytenía razón quien se llevó las
reclamaciones de libreros y editoriales fue ellay
todo porque Marcelo Ebrard no quiere molestar a
LópezObrador La cultura puede esperar
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