
I Que siempre no Ahora comentan en lospasillos de Los Pinos que Patricia Flores
jefa de la Oficinadela Presidenciano va

ser la sucesora de Rodolfo El Negro Elizondo en
la Secretaría de Turismo Dicen que nadie del
equipo presidencial va ser el elegido sino que
están buscando a un empresario o a un hotelero
que conozca el ramo La idea es que el nuevo ti
tular además de conocer el sector genere con
fianza entre los inversionistas

» Dicen que hoy se va ponercalien te el debate en la Cámara de Diputa
dos pues la ex panistayactualmente

diputadaindependiente Tatiana Clouthler entre
gará al Congreso los resultados de una encuesta
en 26 ciudades que demandan la erogación del
nuevo IVA apoyan las candidaturas indepen
dientes y exigen eliminar a diputados plurino
minales No debe olvidarser que suhermano está
en la Legislatura por esa vía pero al respecto
dice Yo también fui diputada plurinominal
pero deben desaparecer ¿Así o más claro

WWW En la Secretaría de Gobernación
III al mando de Fernando Gómez Mont
M M M analizan seriamente las declara
ciones de los consejeros del IFE en torno a que
prevalecerá la credencial de elector sobre la cé
dula de identidad y es que lo anterior implica
ría drásticas modificaciones a la Carta Magna
y a la Ley General de Población que contemplan
la obligación para el gobierno federal de expe

dir dicho documento y crear un registro nacio
nal ciudadano así que las implicaciones legales
serían muchas Ahora ya no saben cómo bajarle
la espuma a los consejeros

W W^ W En el PRI están encendiendo los
I motores para recuperarlaguber
M ¦»natura perdida hace dossexenios
en Aguascalientes Hay dos apuntados el se
nador Carlos Lozano de la Torre y una colabo
radora de Beatriz Paredes Lorena Martínez
Rodríguez Lejos de que se genere una disputa
en el PRI parece que Lozano será candidato a
gobernador pues cuenta con el apoyo del Sena
do mientras que Martínez se quedará como as
pirante a la alcaldía de la capital de la entidad

Vr Los partidos políticos de Campechefueronmuybenévolosconelgobernador
del estado Fernando Ortega Bernés

Todos coincidieron en que no había condiciones
paracalificar sus primeros 100 días de gobierno
pues se encuentra en unaetapa de consolidación
del gabinetazo Esperemos que el Photoshop lo
ayude con el encargo que le hicieron los campe
chanos yavenque le gustausar elprogramapara
salir en fotos ajenas como cuando editó unapara
verse atrás del presidente Calderón ¿Será que
por eso ya le apodan el Góber Photoshop

~^L W M EnestosdíaslasONGquereciben
I financiamiento dela Secretaría

ai M de Desarrollo Social que dirige
Heriberto Félix debenpresentar sujustificación
de gastos para poder recibir nuevamente parti
cipaciones federales sin embargo parece que
serán varias las que no cumplan con el requisi
to y esperemos que no se hagan de la vista gor
da Pues muchas organizaciones viven de eso y
no ayudan nada
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