¿Quién es Heriberto

El gran acto de Juanito

De las Pymes a Los Pinos Ese —dicen— podría ser el
nombre de la historia que comenzó a escribirse el

r miércoles pasado cuando Heriberto Félix Guerra
fue nombrado titular de Sedesol

Ya sabe diciembre me gustó pa reacomodos en el ga
binete Se va Ortiz y llega —el Senado mediante— Agus
tín Carstens a Barraco ejemplo de autonomía aun
que Slim le dio el VoBo Ernesto Cordero de Sedesol a
Hacienda decisión que provoca dudas
Y Guerra quien era encargado de Pymes a la Secre
taría de Desarrollo Social cartera muy vistosa por los
recursos que da Lograr pósicionarlo como viable can
didato del PAN en 2012 es uno de sus objetivos aunque
diga que no
Casado con Lorena Clouthier hija de Maquío Guerra
tiene 5 hijos Toca guitarra batería y canta Y para mues
tra su campaña a la gubematura de Sinaloa él hizo la

música también colaboraron Antonio Calvo y Santiago
Pando artífices de campaña de Vicente Fox en el año
2000 y perdió ante Jesús Aguilar Padilla por sólo 11 mil
531 votos

Seguro fomentará el programa de atención a parteras
él mismo asistió a Lorena en uno de sus partos y el hijo
nació en casa

Anda en bicicleta así hizo su campaña Cuando era
candidato realizó concursos de dibujo para niños y como
premio les daba viajes a Disneylandia ¿hará lo mismo
con niños de las zonas más pobres del país
Menuda chamba tiene según el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2008
44
de los mexicanos viven con algún grado de pobre
za ¿Los podrá sacar el nuevo titular de la Sedesol Sin
eso nada de lo demás es posible
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Y todos en Xicoténcatl voltearon a ver extrañadísimos al
senador Tomás Torres hasta donde sabemos todavía
del PRD

Por la mañana en la Junta de Coordinación Política
del Senado los coordinadores decidieron sí discutir

—gracias—
la propuesta presidencial de nombrar a
Agustín Carstens al frente de Banxico el lunes compa
recerá y el martes lo votan o lo botan el último día del
periodo de sesiones
A la par acordaron hacer un extrañamiento al Pre

sidente por arriesgar la economía y a los mercados al tar
darse tanto en proponer al sucesor de Guillermo Ortiz a
muchos senadores les gustaba más Ortiz
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Ese era el acuerdo Francisco Arroyo Vieyra leyó el ex
trañamiento y provocó algo extrañísimo Tomás Torres
del PRD se levantó de su escaño que lo sacaran de la
lista del extrañamiento

Y tras él unos 20 senadores panistas reaccionaron y
se sumaron a la extraña iniciativa de Torres Mmm ¿Por
qué habrá hecho tal cosa ¿Tendrá algo qué ver con que

quiere ser candidato al gobierno de Zacatecas y nomás
no ve claro en el PRD

Todos somos Juanito» menos Juanito A ver él renuncia

porque no hay congruencia entre su acta de nacimiento
y su persona ¿Y entonces Rene Arce y Yeidckol Polev
nsky Ellos están en la misma situación
De nuevo ¿cuánto acabará costando ese chiste lla
mado Jtumito no sólo políticamente en desprestigio si
no a las arcas del DF e Iztapalapa
Ahora una de dos o los chamanes que le hicieron la
limpia a él también tienen sus fallas o fueron los hue
veaos que recibió una noche antes o bien su karma de
plano no se limpia ni con Ajax
Eso sí no se queda sin trabajo hoy se estrena en teatro

—en el original no el que se ha vuelto la política— ¡Ay Jua
rdto no te mjes
¿O también se le caerá ese teatrito
Otro accidente En el hospital Civil Ernesto Meana San

Román de Morelos cerraron mal el refri y se echaron a
perder vacunas contra la influenza A H1N1 ¿Qué más
nos puede pasar
Gran noticia que ayer en el Senado —92 votos a favor O
abstenciones y o en contra— pasara el dictamen para ha
cer válidas las acciones colectivas en el país

Hoy recuerdo a Joseine Valentina Tamayo Trapo quien ha
ce 6 meses y 6 días murió en la Guardería ABC

Éllodgo
—Decir que la guerra a veces es necesaria no es un llama
do al cinismo es el reconocimiento de la Historia de las

imperfecciones del ser humanoyde los límites de la razón
Obama al recibir el Premio Nobel de la Paz paz paz
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