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ü

^K Francisco Ramírez Acuña anda

fiffif DIFÍCILMENTE hay un puesto con mayor

U como el gato de la canción de Roberto CTz movilidad laboral en el gobierno que la

Carlos triste y azul

i^T Secretaria Ejecutiva del Conaculta

EN MENOS de tres años del actual sexenio

TRISTE porque no se le hizo ser coordinador
esa oficina ha tenido ya cinco titulares
de los diputados del PAN y azul no sólo
por su militancia sino de coraje pues acumula EN LOS DOS AÑOS y meses de Sergio
una larga mala racha

Vela como presidente de ese organismo
cultural estuvieron Octavio Salazar

DESDE que el ex gobernador de Jalisco dejó la
y Fernando Viveros
Segob y regresó a su tierra para tratar de esta
blecerse como virrey no da pie con bola
EN EL 2008 comenzó a promoverse como

figura del panismo para el 2012 pero nadie
le hizo caso y acabó distanciándose de quien
fuera su delfín en Jalisco y actual gobernador
Emilio González quien ahora juega para
su propia casa perdón causa

Y TRAS la llegada de Consuelo Sáizar al Co
naculta en marzo ya van tres nombramientos
EL PRIMERO fue el de Jaime Hernández
quien duró sólo cinco meses en esa silla antes

de que Sáizar decidiera cambiarlo por
Eduardo Zavala quien ni siquiera alcanzó
a tomar posesión por un escándalo de soborno

EN JULIO perdió el control sobre Guadalajara Y AHORA llega Raúl Arenzana con la misión
y otros importantes municipios jaliscienses a de quitarle la salazón a esa oficina
manos del PRI y ahora tiene que contentarse ¿POS QUÉ tendrá ese puesto público
con un papel de reparto y no el protagónico
que resulta tan complicado Es pregunta
en San Lázaro

NO ES SOSPECHOSISMO pero hay quien
afirma que le cayó la maldición de Bucareli

jífcm A VER A VER ¿Cómo está eso
¿ J^V que dijo el procurador Eduardo

Medina Mora de que hay menos violencia
en México ahora que hace 15 años
EL FUNCIONARIO sustenta su dicho en

que hay menos homicidios violentos por
cada 100 mil habitantes que hace tres lustros
pero no estaría de más que dejara claras
algunas cuestiones

¿CUÁL es la cifra negra de homicidios
violentos no registrados y ¿de dónde diablos
salen los datos que da el procurador

CP.

no cultural

sino laboral

^^¦3 ¿QUÉ TIENEN en común

los secretarios de Finanzas y
de Educación del gobierno del DF

MÁS ALLÁ de lo obvio ser compañeros
de gabinete

varias cosas

AMBOS FORMAN parte del primer círculo
de Marcelo Ebrard son economistas
y se llaman Mario

PERO AHÍ no para la cosa pues resulta
que son tío y sobrino cosa poco común
en la administración pública local

DE HECHO cuentan que quien presentó al
titular de Finanzas Mario Delgado Carillo
con Ebrard fue su tío Mario Carrillo Huerta

YA NOMÁS falta que el titular de la PGR

recién nombrado como responsable de

nos diga que las narcoejecuciones los
secuestrados ultimados por sus captores y
las balaceras y ataques son un mito genial

Educación donde era subsecretario

COMO DECÍA Pompín Iglesias
¡qué bonita familia
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