
I Antes de llegar a Inglaterra AgustínCarstens pasó a Portugal con sus colegas
latinoamericanos y directores de ban

cos nacionales para reclamar que las poten
cias quemaron los instrumentos de emergencia
y las economías chiquitas se quedaron chiflan
do en el lomerío Y criticó que los países gran
des sean tan exagerados en sus reacciones que
hayan mandado al peso ayer al sótano 15 59
por dólar al cierre 8 de depreciación respec
to del comienzo del año y el máximo histórico
número 12 que sonó a muestra de un descen
so aún peor

nEldespeñadero en que cayó el pesoles agitó el pulso a los diputados Pi
dieron sentar en el banquillo al se

cretario Agustín Carstens y al gobernador del
Banxico Guillermo Ortlz Lo que más quisieran
es que se quiten todas las cortinas que hay en
las transacciones por venta de divisas Horacio
Garza Garza secretario de la Comisión de Ha
cienda diagnosticó que suficientemente grave
pinta la crisis económica para todavía su
marle la de confianza

mEltáctico del PAN dejó caer labrújula César Nava diseñador en
jefe de la estrategia albiazul rum

bo a las urnas erró el tiro cuando quiso resar
cir los desperfectos que dejó Germán Martínez
contra el PRI porque retó al tricolor a aprobar
las reformas a leyes para atajar al narco como
prueba de congruencia y tensó más el clima
Tantito peor el senador GuillermoTamborrel

acuso a los priistas de ser responsables direc
tos del aumento del crimen organizado

M M W Uruapan tembló con la afrenta de
I ^LM criminales que atacaron con gra
M W nadas la sede policiaca local y la
casa de su titular pero el gobernador michoa
cano Leonel Godoy desdeñó el hecho porque
ni muertos había Citó a su filósofo de cabece
ra El Chapulín Colorado para asegurar que
ni falta le hace el Ejército porque su gobierno
puede con esto y más ¿ Ah sí Entonces¿por
qué no aparece Maribel Martínez secretaria ge
neral de ese ayuntamiento secuestrada en ple
na gira de trabajo dominical con luz de sol en
agosto pasado Y de los granadazos de hace 15
días ¿ya tiene claro algo

Vr También se ha mostrado otra clase de mandatarios los que se lavaron
las manos cobyados bajo la excusa

de que el narco es problema federal ¿Ejem
plo Eduardo Bours de Sonora aterrorizado por
lo cerca que le queda Chihuahua pidió refuer
zos federales para no tener que mirar de fren
te a los delincuentes y su queja más reciente es
que no le han mandado más fuerzas para pa
liar el efecto cucaracha ¡Y él coordina a la Co
misión de Seguridad en la Conago

Üfl^fhrX

WM En el AICM pesaron las peticio
^LM I nes de seguridad de los gobier
aK M nos extranjeros preocupados

por lo fácilmente que un par de asaltantes ase
sinaron al científico francés ChrlstopherAugur
para quitarle el dinero Primero hubo rondi
nes de policías Desde ayer hay 490 elementos
de refuerzo indicó eljefe de Seguridad Públi
ca Manuel Mondragón Lo malo del despliegue
de uniformados es que de todos modos per
mitieron la estancia a los habituales ociosos

que monitorean las transacciones en casas de
cambio
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