
I Unbuen comienzo pero nada mas Losexpertos aconsejaron moderar las expec
tativas sobre el encuentro BarackObama

Fellpe Calderón porque la cita enWashington
no ha dejado de ser sino unbuen gesto Co
sa de saber leer los movimientos el primero de
la gestión pasadafue de George W Bush hacia su
entonces homólogo Vicente Fox Hoy aunque el
mexicano es el primer mandatario en la agen
da de Obama unavez que éste sea investido co
mo presidente irá a Canadá pues ayer aceptó
la invitación del premier Stephen Harper

nLosprimeros en quitarse de la mente la sazón de la enchilada fueron los
integrantes de la comitiva mexicana

Desde labase Andrews albajar del avión ayer
por la tarde pusieron su mejor sonrisa la can
ciller Patricia Espinosa Femando GómezMonty
Agustín Carstens de Relaciones Exteriores Go
bernación y Hacienda respectivamente pa
ra estar armonizados con el embajador Arturo
Sarukhan quien los recibió en hangares Hoy se
realizará el ajetreo protocolario todo el día

mLaprimera sesión del año estará calientita El Comité Ejecutivo
Nacional del PAN acomodó ba

jo el brazo un mapa con tachones equis rojas
flechas y varios signos de alarma y este día lo
desdoblará para saber por dónde comenzarán
ataques y contraataques en el tablero electo
ral Germán Martínez Cazares llevará su puñito
de tachuelas para ver si cuelan sus propósitos
designación directa de candidatos en plazas
donde el hervidero hace imposible el acuerdo

como en Nuevo León

WW W Los retortijones del panista Luis
I Fernando Rodríguez Ahumadaes
1 V tan peor que nunca Escuchó el
plan anticrisis del presidente Calderón y se le
descompuso hasta la mano de póquer c on que
pretendía llevarse el año completo La auste
ridad no le cayó bien al diputado federad que
rentó suite del hotel Bellagio de Las Vegas el
sitio donde sólo van quienes apuestan fuerte
para pasar las ñestas decembrinas Seg ún el ex
secretario ejecutivo de Felipe Calderón y ex se
cretario técnico bajo las órdenes de Margarita
Zavala el lujo le es indispensable

Y Al reclamo dejusticia prontay libre de estorbos se sumó Mlguell Ángel
Yunes Márquez desde hace un mes En

cuanto tuvo información de maltrato y abu
so a niños en una casa hogar de corte religio
so el alcalde panista de Boca del Río instruyó
la defensa de los menores y asesoró la denuncia
penal para que se investigue el caso aunque
la Procuraduría de Veracruz no actuó Mien
tras la autoridad responde el edil instruyó la
protección de todos los internos del siti o y los
guareció en albergues del DIF

^ W MElprocesopara nombrarcon
^ Isejeros independientes enPe

¦k M mex aumentó de tensión Ya en el
sexenio pasado el entonces director de la pa
raestatal Raúl Muñoz Leos con Felipe Calderón
en Energía trazó el camino para insertar es
te nuevo tipo de miembros en la cabeza de la
petrolera pero no cuajó Hay apuesta» sobre
personajes ligados al PRI como Jorge Chávez
Presa ardiente defensor del cambio de régimen
de la paraestatal Alberto Cano aplicado a los
problemas estructurales de la economíla mexi
cana e Ignacio Plchardo ex contralor fe deral y
ex titular de la Secretaría de Energía
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