
Bravo Mena

y el avión
Ajuste a Keynes ya es a corto plazo

cuando estamos todos muertos
Florestán

el papa Benedicto XVI recibióE~~~~ ^~1 sábadoa las 11 15 delamañana
al embajador Luis Felipe Bravo
Mena en su biblioteca privada
del palacio Pontificio enunaau

diencia de despedida a la que acudió como
dice el protocolo acompañado de su esposa
y Florentina una de sus hijas Enseguida se
despidió del secretario de Estado Tarcisio
Bertone como ya lo había hecho de las ca
bezas y funcionarios de las congregaciones
Resuelto el trámite buscó un vuelo que lo
trajera a México el miércoles para el anuncio
ytoma de posesión de la secretaría particular
del Presidente de la República previsto para
ese día ayer en Los Pinos a la una y media
de la tarde

Ya sólo encontró una conexión Roma

México vía Madrid en el vuelo 6401 de Ibe
ria que sale de Barajas a las 00 40 horas y
llega aquía las 05 55 del mismo día siempre
y cuando no se presente algún imprevisto
que retrase la salida o la llegada como sucede
en ocasiones

Y ayer fue una de esas ocasiones
En ruta sobre el golfo de México el piloto

de Iberia recibió la notificación del cierre del

aeropuerto Benito Juárez por un banco de
nieblayelvuelo fue desviado como otros seis
que llegabana esa hora al puertodeAcapulco
aesperarque reinidaran las operadones enel
Benito Juárez lo que sucedió a las 08 5o Pero
para esahora se había vencido el tope sindical

de horas de vuelo de la tripulación de Iberia
y el Airbus A340 ya no pudo despegar

BravoMera queleurgía llegar secomunicó
aLosPinosyle ofrecieronunaviónparatraerlo
pero prefirió el comercialdeAeroméxico por
loquelaceremoniapresidendal se retrasótres
horas a las cuatro y media de la tarde lapso
que sirvió paraque CésarNava desocupara la
oficinadel secretarioparticulardel Presidente
de la República a la que había llegado el 1 de
diciembre de 2006yen la quedesde ayerpor
la tarde despachaba ya Bravo Mena

G5SS
1 CUMPLE El domingo habrá desayuno en
PalacioNadonalal cumplirse losdos primeros
años de la presidencia de Felipe Calderón
quien dará mensaje de revisión y relanza
miento de gestión El lunes Calderón iniciará
el segundo tercio de su gobierno

2 	OCURRENCIAS Santiago Creel que
fue secretario de Gobernación con Vicente

Fox durante cinco años y que se encargó de
desmantelar esa secretaría ahora propone
convertirla en lo que llama una supersecre
taría Gustavo Madero dice que esa es una
propuestaparticular no de la bancada azul
y aquel responde que tiene el apoyo de los
Verdes ¡Caracho y

3 	MOHICANO Gerardo Fernández No
roña al que mi querido Ciro llama el último
delosmohicanos ha tomado la decisión de
renunciar al PRD antes de que Jesús Ortega
asumasupresidenda El anunciolo haráhoy
al mediodía

Nos vemos mañana pero en privado bm
lopoidonyi^pmlloiiio«coni
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