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Seabrióelprocesopar enovarladirgen

da de la CNOP El diputado Guillermo
Ruiz de Teresa dio a conocer la convoca

toria El documento dice que el registro

de candidatos seráel 8 de mayo laAsam
bleaNacionaly lavotación el 29 delmis
mo mes en Querétaro
Todo para llegar a lo que ya sabemos
Emilio Gamboa será el nuevo patrón del
sector popular del tricolor Marco Bernal actual dirigente va
a la Fundación Colosio

Gamboa pretende utilizar la CNOP como trampolín hacia
la presidencia del PEÍ Pero ese proceso no es tan previsible
El hombre trae atravesados a dos gobernadores que van de sa
lida Fidel Herrera Veracruz y Ulises Ruiz Oaxaca Los tres
quieren la posición
Hayun cuarto gallo que podríabuscarlapresidenciadel tri
color Todo depende de las posibilidades que llegue atener pa
ra disputar la candidatura presidencial de ese partido Se tra
tadeManlioFabioBeltrones Voy abuscar mi oportunidad
nos dyo alguna vez el senador
Paranadie es un secreto que aManlio le gustaríadesbancar a
Enrique Peña N ieto enlaearrérahada2012 Pero elmexiquense

aparece yacomo imparable^ él prónásti^o lo escuché en bo
ca de un destacado beltronista

I

Beltrones ya tiene al parecer su plaft B Olvídese de un
TUCOP TodosUnidoscontraPeña Novoyacometerlas mez
quindades que le hicieronaRoberto harepetido Se sumaríaal
mexiquense y qué mejor que desde lapresidencia del PRI
De las 12 gubematuras en disputa la de Oaxaca es políti
camente la más atractiva Es emblema de las controvertidas
alianzas entre el PAN y el PRD Es la única encabezadapor un
obradorista declarado Gabino Cué

Tiene laparticularidad junto conlade Sinaloa de que un ex
gobernador que UegóconloscoloresdelPRLDiódoro Carrasco
respalda y hace campaña por la oposición

Diódoro organizó en su casa de Oaxaca un desayuno con
ex colaboradores de su gobierno Fue hace 15 días

Por su

puesto que invité a Gabino Muchos querían verlo nos dyo el
ex mandatario Llegaron alrededor de 70 invitados la mayo
ría aún priistas No fue un acto de campaña fue un encuen
tro de amigos aseguro
el ex gobernador
Lareunión hizo ruido
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en el equipo de campaña
del candidato del PRI
Eviel Pérez Magaña Al

delfín de Ullses le orga
nizaron también su en
cuentro conex colabora

dores de Carrasco Cosa

de mostrar que no todos
están con Gablno
No sabemos cuántos

délos que asistieroncon el abanderado del PRI fueron también
ala casadeDiódoro Tampoco si todos respaldanaEviel como
afirman en el tricolor El voto usted lo sabe es secreto
Un comunicado del equipo de campaña publica una lar
ga lista de los ex funcionarios de Carrasco que acudieron con
Evfel Agustín Márquez Ernesto Miranda Barriguete Walter
Vargas José Antonio Estéfan Garfias José Antonio Hernández
Fraguas Enrique Arnaud Viñas Jorge Bustamante y el capi
tán Víctor Aquino entre otros muchos
En el cónclave Eviel aseveró que no tiene problemas con
nadie y menos con algún ex gobernador Por el contrario di
jo cuenta con la amistad de todos principalmente de Heladio
Ramírez López y José Murat No traigo ninguna carga nega
tiva aseguró

la

Buscamos a Diódoro para pedirle una reacción El ex man
datario no mostró la menor sorpresa de que sus antiguos co
laboradores hayan acudido al llamado de Eviel Son priistas
siempre lo han sido nos d jo
A pregunta expresa manifestó que no tiene agravios con
Eviel un hombre que recién llegó a la política Tampoco con
el PRI para serte claro puntualizó
¦ En el IFAI consideran desproporcionada la intención de
Secretaría de Gobernación de capturar el iris de cada ojo y las
diez huellas dactilares de cadamexicanoparaelaborarlafamo
sa Cédula de Identidad

Puede resultar intrusivo a la privacidad de las personas
advierten El Instituto ya dyo en un texto enviado a la Segob

que bastaría con uno de los dos datos biométricos en adición
al resto de los datos que conforman el Registro Nacional de Po
blación para lograr el objetivo de identificar fehacientemente
a una persona

Basado en unestudio elaborado por laconsultoríaespañola
Pinar Mañas recomendó también estrictas medidas de segu
ridad que garanticen la confidencialidad y la disponibilidad de
los datos personales así como controles de confianza para las
personas involucradas en el tratamiento de los datos
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