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^gkp LA TLAXCALTECA Beatriz Paredes
A JBT sigue esperando que Felipe Calderón
se digne a tomarle la llamada
CUENTAN QUE la presidenta del PRI anda
sentidona porque hace ya una semana que habló
a Los Pinos y es fecha que el Presidente
no le devuelve el telefonema

TODO EMPEZÓ cuando Germán Martínez
hace una semana en la Convención Bancaria sé
lanzó con todo contra los priistas delante de Beatriz
preguntándole de qué lado estaban si del lado del
narcotráfico o del lado del Presidente

SI BIEN en ese momento la lideresa tricolor
no quiso ponerse los guantes y subirse al ring
apenas salió del foro tomó el teléfono y pidió
hablar con el Presidente para comentarle la
actitud de su muchacho

PERO CALDERÓN no le tomó la llamada quedó de
comunicarse después y Beatriz Paredes ve pasar
las horas y los minutos sin saber como para cuándo

Y AHORA ¡la pregunta de los 12 mil
millones de pesos

LOS PARTICIPANTES del concurso Quisiera tener
una refinería son Carlos Hurtado Miguel Osorio
Chong Leonel Godoy Eugenio Hernández
Fidel Herrera Andrés Granier Mario Marín
Ulises Ruiz Héctor Ortiz y Juan Manuel Oliva

LA PREGUNTA CLAVE para que puedan acceder al
premio mayor y llevarse la reñneria a su estado es
música de tambores maestro ¿quién es el dueño

de los terrenos que usted ofrece para instalar la
refinería

NO ES POR ser desconfiados pero luego
del atencazo cortesía de Arturo Montiel

ya los mexicanos están escaldados con eso
de las megaobras que nomás no se hicieron
NO VAYA A SER que la nueva refinería quieran
instalarla en terrenos ejidales comunales
o privados y pase lo mismo que con el aeropuerto
nada de nada

^83 EL HUECO que dejó Tony Garza
en la embajada de Estados Unidos

le cayó como anillo al dedo a BarackObama
para buscar iniciar una nueva era de relaciones
diplomáticas bilaterales

A ESO OBEDECE que el designado haya sido
el cubanoamericano Carlos Pascual con más
credenciales académicas que diplomáticas y hasta
hoy vicepresidente del prestigiado think tank
Brookings Institution con sede en Washington
LA DESIGNACIÓN del nuevo embajador no
sorprendió a los que saben que Pascual coordinó
el proyecto obamista para establecer una nueva
política en las relaciones con América Latina
en el que participaron los ex presidentes Ernesto
Zedillo y el chileno Ricardo Lagos
LO QUE también destaca en el curriculum del
próximo embajador es que en los últimos años
se ha dedicado a estudiar y dar conferencias sobre
las características de los Estados fallidos entre
los que nunca por lo menos en esos estudios
ha incluido a México

a^Sk MUY ACTIVO con su celular se vio ayer
^^^^ en los pasillos del Senadoalpriista

Dionisio Meade asesor de la Junta de Gobierno
del Banco de México

MEADE se tomó muy en serio eso de ser el enlace
entre el Banxico y el Legislativo pues estuvo
intentando comunicar a Guillermo Ortiz con
alguno de los senadores que trabajaban el dictamen
sobre las reformas a las normas del banco central

LO MALO fue que no tuvo mucho éxito pues
ninguno de los legisladores quiso tomar el celular
con todo y que es bien sabido que el que llama paga
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