
Trascendió

C|UG como en varias de las giras
recientes al extranjero la figura de la
delegación mexicana en Davos aparte
del presidente Calderón claro será el
director de ProMéxico Bruno Ferrari

Parece que no se le han escatimado
recursos a Ferrari para que trate de
jalar millones de dólares y euros de
inversión directa

En lo que se ven los resultados las
veladoras están encendidas para San
Bruno

CJUG quien no en Davos pero sí
en México lijará una posición pública
sobre la crisis financiera y económica
nacional y mundial será el ex secretario
de Hacienda Pedro Aspe

Lo hará en una conferencia el 4 de
febrero ante un grupo muy selecto de
personas El título de la conferencia será
Algunas reflexiones sobre la recesión

C|liG quien estuvo presente en la
reunión del 22 de enero donde el
presidente Calderón reprobó la ¡dea del
secretario de Hacienda Agustín Carstens
de inundar el país con máquinas
tragamonedas no fue el futuro director
de la Lotería Nacional Miguel Ángel
Jiménez sino quien todavía detentará
unos días ese cargo Francisco Yáñez

OllC la Comisión de Turismo de la

Cámara de Diputados citará al secretario
de Comunicaciones y Transportes Luis
Téllez porque quiere escuchar una
explicación bajo protesta de decir
la verdad de lo que los legisladores
consideran la decisión de reventar

a las aerolíneas de bajo costo en
beneficio de otras como Volaris e
Interjet

C|IIC a la que se le puede armar
es a la senadora del PRD Yeidckol

Polevnsky quien ayer en la radio justificó
ampliamente las razones de la visita que
ella y otros ocho legisladores hicieron a
La Habana la semana pasada

Muy entusiasmada con el régimen
castrista Yeidckol respondió a la pregunta
de por qué no se habían entrevistado con
los disidentes cubanos con el argumento
de que todos ellos incluidos los que están
en la cárcel son mercenarios pagados por
estadunidenses

¡Órale

f UG Hortensia Aragón secretaria
general del PRD asegura que nadie le
impidió subir al templete donde Andrés
Manuel López Obrador encabezó un mitin
el domingo

Hortensia aclaró que siempre que va a
un mitin en el Zócalo prefiere escuchar
a los oradores desde la plancha junto
al pueblo

Está bueno
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