
r 9 flq AHORA que Andrés Manuel López
¿HKbojfo Obrador y Manlio Fabio Beltrones
¿Nafa andan cada uno por su lado organizan

do foros y lanzando estrategias
mitigar los efectos de la crisis económica mundial
en las familias mexicanas los diputados no se
quieren quedar atrás

LOS COORDINADORES parlamentarios del PRI
Emilio Gamboa y del PRD Javier González
Garza tuvieron una encerrona con economistas
a la que sólo faltó el pastor de la grey panista Héc
tor Larios quien andaba en las nubes es decir
regresando de la gira presidencial por Sudamérica

EN LA REUNIÓN estuvieron personajes de
diverso cuño pero eso sí todos de renombre los
ex secretarios de Hacienda Jesús Silva Herzog
y David Ibarra así como Cuauhtémoc Cárdenas
Francisco Rojas y Manuel Camacho

TRAS el aquelarre todo indica que en enero del
2009 San Lázaro también podría tener su propio
foro económico para recomendarle a los mexicanos
cómo campear la crisis

COMO QUIEN DICE Con dinero baila el perro y
sin dinero ¡los políticos

^©W C0N ES0 de ^e el H Congreso de la
t ^Unión no hizoa tiempo la tarea quele
tocaba en el periodo de 100 días tras la ñrma del
Acuerdo Nacional por la Seguridad la Justicia
y la Legalidad los diputados y senadores tuvieron
la tentación de legislar no al vapor sino
en horno de microondas

LA IDEA era sacar hoy mismo algunas de las ini
ciativas en materia judicial que traen pendientes

para salvar un poco de rostro frente a la sociedad
POR FORTUNA le hicieron caso a quienes les
pidieron que no fueran a quemar el guiso por
hacerlo al aventón y mejor colgaron el mandil
y el gorro de cocinero

SERÁ interesante ver si ahora sí le ponen cara
seria al asunto No sea que al cumplirse los seis
meses o los 200 días o al año sigan con el mismo
sinsabor

Ja DICEN por ahí que los gobernadores
jJ7 perredistas perredistas es decir la zacate

va^ cana Amalia García el michoacano
Leonel Godoy y el capitalino Marcelo Ebrard
ya quieren que llegue el domingo
Y NO PORQUE les interesen los partidos de fútbol
de la liguilla sino porque quieren ver para qué lado
comienza a alumbrar el sol azteca con la toma
de posesión de Jesús Ortega como presidente del
partido

LO CIERTO es que dependiendo del discurso
del Chucho Mayor cada uno de los gobernadores
tendrá que asumir posición con miras a la
selección de candidatos para el 2009 que desde
ya se anticipa como un despiporre igual o peor
que el de la elección interna

®^ CON LA SALIDA de César Navade
Cv^r secretaría particulardela Presidencia

el llamado Grupo Compacto de Felipe Calderón
quedó desmantelado

POR BUENAS malas y tristes razones el equipo
presidencial que comenzó el sexenio como una es
pecie de The West Wing a la mexicana se acabó
EL PRIMERO en irse a la Segob fue el entonces
jefe de la Oñcina de la Presidencia Juan Camilo
Mouriño de quien aún se lamenta su muerte

DESPUÉS Dionisio Pérez Jácome se fue como
subsecretario de Egresos y Gerardo Ruiz Mateos
como titular de Economía

ASÍ ES QUE de aquella burbuja sólo quedan
el vocero Max Cortázar la jefa de oñcina Patri
cia Flores y la encuestóloga Alejandra Sota
por ahora
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