
I Los diputados todavía no terminaban decolocar la lápida sobre el llamado impues
to a la pobreza cuando el secretario de

Desarrollo Social Ernesto Cordero ya estrenaba
camioneta último modelo Calladito sin hacer
mucho ruido ñel a su costumbre de manejarse
con bajo perfil el titular de la Sedesol cambió
una Chevrolet Tahoe 2008 que le heredó su an
tecesora Beatriz Zavala por una Suburban 2010
color arena ¿Para eso quieren eldinero de nues
tros impuestos apa

nAquien se le fue la boca es al subsecretario de la Sagarpa Jeffrey Jones
que ayer recomendó a los campesinos

mexicanos aprender de los narcos que saben
hacer buenos negocios sin necesidad de subsi
dios Yaentrada lanoche la Secretaríade Agri
cultura tuvo que fijar postura y desconocer las
declaraciones de su funcionario En un comuni

cado aseguró que lo dicho por éste no corres
ponde a la posición de la depedencia y que no
fue afortunado el comentario de Jones Menos
mal que lo aclaran

m Pequeño detalle Gobernación yalanzó las licitaciones para la crea
ción de la cédula de identidad que

contiene información biométrica de los ciuda
danos lo que significa que una empresa priva
dava tener acceso a datos personales y precisos
de los mexicanos Pero el asunto es que lo hizo
sin consultar al IFAI por lo que la comisiona
da de ese instituto María Marván ya le reclamó
y además le hizo saber del error porque es fun
damental garantizar laprotección de los datos

y el derecho a la privacidad Hay que recor
dar la venta del padrón electoral por la empre
sa Choice Point

W W W En sus marcas listos arranca la
I ^^W carrera por la Auditoría Superior
M ¦¦ dela FederaciónElactualauditor
Arturo Gonzálezde Aragón tiene derecho a repetir
su campeonato y lo está demostrando pero el
ahora secretario general de la Cámara de Dipu
tados GuillermoHaro parece alcanzarloy tiene el
apoyo de losjueces diputaciónpriista sólo que
en el fondo surge Mónlca Barrera Rivera Sinembar
go la salidaha sido enfalso pues los legisladores
hoy definen el proceso de la competencia

Vr El jefe de Gobierno Marcelo Ebrardcompartió el pan y la sal con los inte
grantes de laComisión de Gobierno de

la Asamblea Legislativa incluida la coordina
dora de los diputados del PAN Mariana Gómez
del Campo La intención fue convencerlos de la
necesidad de que lo respaldaran en su visita a la
Cámara de Diputados para defender el presu
puesto de la ciudad Tan convencidos queda
ron que al final hastalapresidenta del PAN DF
se dyo dispuesta a interceder ante Calderón para
que al DF ya no lo sigan castigando

^t M M Sin ofender ¿Habrá quien compre
^LW I boleto para ir al Teatro Blanqui

¦¦ M taa pasar un par dehorasviendo
la vida de Rafael Acosta mejor conocido como
Juanita Seguramente sí pues finalmente lo con
vencieron ya tiene libreto y será interpretado
por el jefe delegacional con licencia en Iztapa
lapa además va compartir escenario con va
rios artistas como Alberto Rojas El Caballo El
estreno de la obra será el próximo 29 de noviem
bre donde Juanlto regresa a los reflectores y a
los aplausos Ahora no leerá usted de él en las
páginas políticas sino en las de espectáculos
Lo suyo
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