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F Bartolomé

Ja NI PORQUE estamos en plena
f T época de paz y amor los malosos

vty se quedan quietos Ahora ya
empezaron a decir que vienen cambios
en la Secretaria de Hacienda

LO QUE CUENTAN es que Ernesto el Nene
Cordero tendría puesta la mira en el Sistema
de Administración Tributaria el temible
SAT que actualmente dirige Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena

DE HECHO ya hasta están candidateando
al cargo a dos diputados federales que tuvieron
un papel protagónico en la reciente aprobación
del adefesio perdón del Presupuesto 2010
Mario Becerra presidente de la Comisión
de Hacienda y Roberto Gil secretario
de la Comisión de Presupuesto

DE AMBOS se dice que tienen la bendición
de Los Pinos aunque no hay que ñarse
pues todos los que aspiran a algún cargo
siempre juran que son amigos y se llevan
de piquete de ombligo con Felipe Calderón

5 ¿A VER A VER ¿v ahora^é
vla j^ va a pasar en el gabinete
eTí^ de Marcelo Ebrard

CUANDO Juanita revivió hace un par de
semanas y reasumió como delegado en
Iztapalapa el jefe de Cobierno capitalino
planeaba hacer una carambola de tres bandas

SEGÚN SE DIJO Marcelo quería poner a Clara
Bragada al frente de la Secretaría de Desa
rrollo Social en sustitución de Martí Batres

ESA MANIOBRA tendría triple efecto de en
trada le serviría a Ebrard para no verse como
mandadero de Andrés Manuel López Obra
dor pero al mismo tiempo le permitía darle
juego al tabasqueño rescatando a Brugada
Y TRES lograba deshacerse de Martí
con quien la relación ya está muy deteriorada
como lo dejaron ver los abucheos para Marcelo
en el cónclave perredista de Oaxtepec por

parte de las huestes de los Batres

SIN EMBARGO algo pasó y la cosa no salió
como estaba planeada ¿A poco Ebrard ya
desistió o lo desistieron de remover al tal
Martí Batres Es pregunta que no se distrae
con los villancicos

inflTTi ESTOS DÍAS son de piñatas
jnaKv colaciones letanías y horrorosos

^J^ Li absurdos en el manejo presupuestal
EN LA GRAN MAYORÍA de los estados de la
República se están aprobando los presupuestos
de ingresos y egresos para el próximo año

Y LA CONSTANTE es la misma todos quieren
más lana pero nadie quiere obtenerlo vía el
ahorro Así alcaldes de todos los colores se
rasgan las vestiduras exigiendo más recursos
tal y como lo hicieron los gobernadores
ante la Federación

LO TRISTE es que al mismo tiempo que
estiran una mano para pedir dinero con
la otra mano van tirando los pesos y los
centavos por la ventana

BASTA CON VER las pachangonas de ñn
de año que se están aventando y como que la
cosa no cuadra Rifas de casas autos pantallas
planas viajes los ya infaltables iPod s
de todo hay en las posadas de los municipios
y las estatales

HAN DE PENSAR Total ni es mi dinero

G^Sfiv iUPS La familia feliz panista
^—^5 anda de malas por lo menos

en la capital del país

AHORA los que se subieron al ring fueron
el delegado Demetrio Sodi y la diputada
federal Gabriela Cuevas por la auditoría
del primero a la segunda durante su gestión
al frente de la Miguel Hidalgo

FALTA VER si César Nava y Mariana Gómez
del Campo dejan sueltos a sus gallos o si in
tentan detenerlos antes de que se despedacen
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