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Muy simpática la carta que difundió el
senador Carlos Navarrete en la que asegura
haberse reunido con el presidente Barack
Obama durante la cena que en su honor
ofreció el presidente Felipe Calderón en el
Museo de Antropología Según el texto fue
un diálogo breve pero sustancioso en el
que le expresó de entrada ser el líder de los
senadores de izquierda en el Congreso La
afirmación generó enojo entre los legis
ladores de oposición quienes se deslin
daron del perredista Navarrete le deseó
todoitipo de parabienes al mandatario y
hasta le propuso iniciar una relación ofi
cial con la izquierda mexicana porque es
necesario que nos conozcamos y nos com
prendamos Ahí lo dicho por el férreo
senador del PRD a Obama

Hablando del tema Marcelo Ebrard
mostró temple al participar de manera ac
tiva en el esquema de seguridad que se
montó en tomo al presidente de Estados
Unidos al destinar más de 3 mil efectivos
de la policía capitalina Esto a pesar de que
no tuvo contacto con el visitante a quien
deseaba entregarle las llaves de la ciudad
Para Ebrard la visita de Obama abre una
nueva etapa en la relación con ese país

En desplegados de prensa el jefe del Go
bierno reconoció que fue benéfico el viaje
del mandatario Don Marcelo no pierde las
esperanzas y dijo que su gobierno buscará
con Barack Obama la coordinación de es

fuerzos productivos en los meses por ve
nir Muchos se preguntan qué pretende
Ebrard al intentar con insistencia reunirse

con los hombres clave de Washington Ya
buscó a HHIary Clinton y luego aObama en el
Distrito Federal sin éxito

Aunque tarde diputados del PAN sa
lieron en defensa de Vicente Fox por el tema
de las cuentas públicas de 2002 y 2003
que fueron rechazadas el miércoles pasado
por la oposición en San Lázaro que acusa
corrupción durante su gobierno En una
carta abierta legisladores del blanquiazul
sostienen que los dictámenes ya fueron
aprobados —incluso por el PRI y el PRD—
en la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública desde septiembre de 2008 Para
demostrarlo Acción Nacional colocó en su
página web los videos de la discusión de
esa sesión y argumenta que se trata de un
asunto electorero Pero quien no ha dado
la cara para responder es el propio Fox No
hay comentarios mandó decir a repor
teros que lo buscaron en el Centro Fox

Apunte final estemartes se presentará
un punto de acuerdo en la Cámara de
Diputados para que la PGR investigue pre
suntos actos de soborno y extorsión por
parte de Miguel Ángel Jiménez director de la
Lotería Nacional con licencia Se espera
que el pleno de San Lázaro dé luz verde sin
ningún obstáculo para que se indague a
fondo a Jiménez Godínez El asunto se pon
drá más rudo nos aseguran
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