
al presidente de la Cámara el panista Francisco
Ramírez Acuña

W ^S W Ahora el contraste Resulta que
I el municipio de Tzitzio en Mi
M «r choacán será el primero que no
pagará aguinaldos a 200 empleados del ayun
tamiento Asilo anunció sin pena el presiden
te municipal Reynaldo Cortés quien dijo que los
trabajadores apoyaron las medidas y de mane
ra voluntaria accedieron a no tener esa presta
ción en vista de la situación económica que se
vive en la localidad Ellos pueden nuestros le
gisladores federales ¿por qué no

Yr Enlarepresentación del PAN enel Registro Federalde Electores noconocen
a Florencio González Negrete encargado

de esos asuntos Se le llamó después de decir que
hay un diario con intereses no muy legítimos al
publicar sobre la Cédula de Identidad Se mar
có a su oficinay la secretaria solicitó saber quién
buscabaa González Cuando nos identificamos la
señorita dyo que no lo conocía Luego otro que
contestó cambió su respuestay de repente recor
dó que sí que ese señor trabajaahí pero que no se
encontraba Total que no aparece

^ TITodo indicaquelaComisiónJuris
^LW I diccional de la ALDF se quedará

¦¦ M con las ganas de removeraRafael
Acosta del cargo en Iztapalapa yaque el asunto
dicen nuevamente se resolverápor lavíapolíti
ca conuna voluntaria solicitud de licencia de

finitivapara retirarse del cargoypara quedar en
el mismountercero que llevaríaelvisto bueno de
Marcelo Ebrard Comentan que quien suena para
quedarse en lugar de Juanito es Jesús Valencia

I Seguramente el presidente Calderón ponderó las características de Ernesto Cordero
para designarlo secretario de Hacienda

Al haber sido subsecretario en esa dependen
cia conoce el manejo de las finanzas públicas y
la técnica de elaboración del presupuesto ade
más de que su paso por la Cámara baja le da la
cancha necesaria para poder presentar inicia
tivas acordes tanto a los objetivos del Ejecuti
vo como de los legisladores Estamos ante un
secretario de Hacienda con los conocimientos
técnicos económicos y macroeconómicos pe
ro sobre todo con sentido social Algo que no
se veía desde hace varios sexenios

n Parece que la designación de JesúsHeriberto Félix como nuevo secretario

de Desarrollo Social va a servir pa
ra arreglar problemas familiares Y cómo no
pues resulta que el nuevo titular de la Sedesol
era el candidato favorito del PAN a la guberna
tura de Sinaloa en 2012 en lugar de su cuñado
Manuel Clouthier Carrillo otro de quienes estaban
en la lista Pero ahora sí con el nuevo puesto de
Heriberto Manuel tiene el camino libre para ganar
la candidatura e incluso la gubernatura Segu
ramente sí va a realizar mejor trabajo que el ac
tual gobernador Jesús Aguilar Padilla

mLos diputados sí van a cobrar conpuntualidad su aguinaldo y a do
tarse con vales de despensay arcón

navideño para sus cenas de Nochebuena y Año
Nuevo aunque eso sí no acudieron con la mis
ma puntualidad a su sesión de trabajo Resulta
que ayer la Comisión de Hacienda suspendió su
reunión por falta de quorum uno de los órga
nos legislativos de mayor relevancia en San Lá
zaro pues de 34 diputados que la conforman
sólo 14 se presentaron Por ahí dicen que mú
sico pagado toca mal son Si no pregúntenle
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