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Califeréi ¥ Obama teieicomitiis
Fue una visita corta pero fructífera para México y
para Estados Unidos
Y	para Latinoamérica
Dijo Obama que se acercará a América Latina gra
cias al liderazgo del presidente Calderón

Y	eí Sentido mostró disposicióna enfrentar el
envío de armas a México la mayor parte de EU
Kne buen comienzo la reunión de ayer hay que

^f¿rar qiro las inifUíÚMics se bagan realidad

SOÜ ¿l3iücjca y Wít
Guillermo Ortiz fue nombrado presidente del
Banco de Pagos Internacionales y debe tomar
posesión el 1 de marzo
El 31 de diciembre termina su encargo en Banxico
Pero para presidir el BPI debe ser gobernador y si
no se reelige pierde la chamba y México pierde
una posición estratégica

¿Reelegirlo ¿lo harán a pesar de los choques
que tuvo con la opinión financiera de Calderón
y de Carstens

Ebrorti per íi atisteFífiii
El plan anticrisis de Marcelo Ebrard para el DF va
directo hacia un gobierno austero
Reducción en sueldos del personal congelación de
plazas control de gastos en vehículos teléfonos
luz agua mobiliario todo
Apoyo a los sectores pobres con comedores des
pensas y medicinas
Es un programa amplio que el jefe de
Gobierno se^propone vigilar con rigor para
que se cumpla

JO fa pgfineNá ya
El PRD de Jesús Ortega también presentó su plan
El sol azteca pide rebaja del 10 por ciento en gaso
linas diesel y gas natural
Y el recorte dé salarios también a funcionarios
federales estatales y municipales legisladores y
juzgadores
Chucho pidió que se construya ya la nueva refine
ría que ofreció el presidente Calderón
Pero no se inclinó por ninguno de los ocho esta
dos que piden que la refinería se construya en
su territorio	

Morral jttfllitt del PRD
Ricardo Monreal senador —ya no se sabe si del
PRD o del PT— divide a la Comisión Política del
sol azteca

La secretaria general Hortensia Aragón exige
expulsarlo por haberse pasado a la bancada del PT
Pero el líder Jesús Ortega lo defiende

¿Y la traición al partido bien gracias

iub faitil ru m tí 4 i3 i¿ íi v
Los partidos en la ALDF discutían anoche con el
IEDF el aumento de sus prerrogativas en 2009 por
ser ano electoral

Por unanimidad apoyaron cuanto recorte propuso
el GDÍ7 en su plan anticrisis
Pero en cuanto se trata del dinero para sus cam
pañas no sueltan ni un peso

¿Guarem e enfermeros
Sí que cuidan bien al peje sus escoltas
En Sonora el pasado fin de semana lo salvaron
de caer deismayado
No se trató de un atentado ni cosa que se le
parezca
Fue un desvanecimiento cuando hablaba ante unos
pocos fans
No se sabe si el peje se desmayó por la falta de
público o porque Obama no le hizo caso a la
cartita que le mandó
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