
El regreso
del Jefe Diego

o El discurso de Bertone

O NehmeySahagún ¿a
volar

Sólose hace realidad miestímado loquenoseha
soñado Día histórico e

intensoelvividoayeren
tosEstadosUnidosconel

juramentodelpresidentenúmero44
el demócrataBarackObama quien
fuesaludadooonuntubazofinandeio

quemandó unavezrnás alosetéreos
mercados aláreasensiblede delicada
volatilidadenviando indicaciones de

que la crisis sigue sin tocar el fondo
del hoyo negro

Enundiscurso plasmado de ori
ginales señales myfnend Obama
dibujó los primerosbocetos sóbrela
postura de su gobierno para conci
liaryreencontrargeopolíticamente
el camino del liderazgo mundial en
momentos aciagos de peligrosas y
muydiversas crisis donde elasunto
toral sigue estando en el epicentro
paraencontrar singulares opciones
yencararlos retosparareinventarlos
motores de sueconomíadoméstica

que enfrentará este año una de sus
peores pesadillas

Yes justamente en ese divertido
nudo marino donde se verá el ofi

cio político para abrir la simpática
chequeray lograrel consenso de un
poder legislativo que sinduda hará
sudaralos recién estrenadosestrate

gaseconómicos de la Casa Blanca y
donde tarde o temprano relucirá la
joyita del célebre asunto del TLCAN
en sus rubros laboral y ambiental
que tanto se cacareó en campaña y
como presidente electo

Sobre todo cuando la atractiva

presión en el tema laboral es agen
da de los poderosos sindicatos base

de votantes fundamental para el
triunfo del carismático demócrata
y que defenderán con todo nuevas
fórmulasparalacreadóndeempleos
domésrjcosquesehanpeididogradas
almentadotratado Yenesamaravi

llosacarambola miestimado donde
los USW United Steelworkers con
su presidente internacional Leo W
Gerard quien fue selecto invitado
al festivo reventón en Washington
estarán los endiablados detalles

No olvidequeeseste sindicato el
quehaarropado al líderminero Na
poteónGóniezUrrutiadetosexcesos
atropellosyarbitrariedadesdeGrupo
MéxicodeGennánLarrea enabierta
complicidadconel des gobiemode
Felipe que no entiende que no en
tiende thesizeoftheshithesinto
sinoqueademásestá identificadocon
el vicepresidente Joe Biden aquien
le urge entrarle a temas que tienen
en llamas el jardín de Los Pinos del
patio trasero

Endonde se empiezaaconsolidar
la llegada del traviesogrupito ligado
al poderoso efeDiegoFernándezde
Cevallos que juntoconAntonioLo
zanoGrada yadacolormoviendolas
aguasturbiasdel tablero sucesoriode
laPGRdelprocurador conminúscu
las EduardoMedinaMorayenuna
de esas hasta de carambola se lleva
posicionesdelaSSPF yqueterrninade
rxínerleesUipendolistóncoriFemando
Gómez Mont en Bucareli yes

HmuyinteresanteculebiónpKHne
teentretenimientoporlasderivadones
políticasenalgunos estados enpleno
año electoral así qué porta corra
a comprar sus palomitas porque la
tenebra azul se va a poner de pelos

So let the disputegames begin

PbrbMMa
Uno ¿habrán entendido el Gymbo

reey su jefecito conminúsculas el
discursodeTarrisioBertone quien
afirmódíasantesdesuvisitaaMéxico

la preocupaciónpor ¡a inseguridad
de las familias y los sacerdotes
sobre todo aquellos que están más
empeñados a la vanguardia en la
denuncia al crimen organizado en
donde incluyó el caso del cardenal
Joan Jesús Posadas Ocampo Por
que en algunos corrillos divinos se
habla de que Bertone sí abordó el
tema con Felipe puntualizando el
interés de la Santa Sede en conocer

si hay avances o no
Y dos No tarda en estallar nue

vamente el muy delicioso asunto
—gracias a la prepotencia e impu

nidad con que se maneja Salvador
Rocha Díaz por cierto abogado de
GermánLarrea—queinvolucraala
aerolínea A Volar de Jorge Nehme
cuyosmuysimpáticosvínculosllegan
a las faldas de Marta Sahagún y su
hermano incómodo Guillermo a
quienNehmeteiminóutilizandopara
después darle ñit en un escándalo
financiero de tráfico de influencias
ydecolosales travesuras que debiera
ser investigado conlupapornuestro
simpático Congreso y Hacienda
hadéndolehonoralafrasedefoiíowfhe

money quequizáhace escalaenSan
Diego o mejor aún en La Jolla

Porque este botoncito de la era
foxista que estuvo en el epicentro
mediático encabezado por el pasa
dodeNehme miestimado traeuna
mezdadecorrupcióa decomprade
jueces de impunidad de delicadas
presionesydeespléndidasanomalías
en los números de esta aerolínea la
cual la SCT de Luis Téllez mandó
a volar

Los detalles le aseguro no tienen
madre So stay tuned «m
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