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©kj HAY GOBERNANTES que creen
^Sm que al crimen organizado

se le combate a punta de discursos
Y HOY en Tamaulipas una entidad en
la que el narco todo lo domina habrá una
reunión binacional entre México y Estados
Unidos para hablar y hablar de cómo
diablos resolver el problema
ENTRE los asistentes están el director
del FBI en México Robert B Loosle
el coordinador de la Iniciativa Marida
por parta de la embajada norteamericana
Keith Mines así como la representante
del Departamento de Justicia Stacy
de la Torre

DEL OTRO LADO de la mesa se sentarán
los comandantes regionales de la Secretaría
de la Defensa Nacional y de la Marina
además de los delegados del Cisen la PGR
y la Secretaría de Seguridad Pública
EL ANFITRIÓN del encuentro será el
gobernador Eugenio Hernández quien
tendrá que demostrar que puede convertir
los discursos en acciones efectivas para
devolverle la seguridad a su estado

POR LOS RUMBOS del estado
^w r de México se comenta que

Emilio Chuayffet anda tirándole muy alto
pues quiere ser coordinador de la próxima
bancada priista en la Cámara de Diputados
PERO NO sólo eso dicen que el mexiquense
ya se ve como el operador legislativo
de su paisano Enrique Peña Nieto
con miras a la sucesión presidencial del 2012
QUIZÁ por eso los priistas mexiquenses
ya lo conocen como el Buzz Lightyear
toluqueño porque se proyecta ¡hacia
el inñnito y más allá

ÉA UNA SEMANA de la jornada electoralMarcelo Ebrard pisó el acelerador
y a marchas forzadas ayer entregó

la remodelación del Circuito Interior
con dos meses de adelanto

LA APERTURA de la nueva obra se hizo
al viejo estilo pues los ya de por sí sufridos
capitalinos tuvieron que padecer durante
horas el cierre de una vía ¡que ya estaba
en uso

Y	TODO porque parael estreno de la vialidad
ésta fue cerrada provocando un caos pocas
veces visto en domingo Como sea las obras
ahí estén y Marcelo ya tiene un pendiente
menos de cara a las elecciones

c^Sfe ¿A QUIÉN le hablarán los altos
^—^rfuncionarios delgabinete

económico del presidente Felipe Calderón
POR EJEMPLO Agustín Carstens
se pregunta a sí mismo si acaso funcionaron
sus políticas anticíclicas y como él fue
el que las aplicó se responde con un
rotundo sí

Y	AGREGA modestamente que si no
lo hubiera hecho esto sería el Apocalipsis
POR SU LADO Gerardo Ruiz Mataos
dice que éste es el momento para invertir
en México

PERO pequeño detalle el titular
de Economía no dice cómo o de dónde
si precisamente la economía nacional
vive su peor desempeño sólo comparable
con la crisis de 1995

PARECIERA que a los integrantes del gabinete
económico les dio el Síndrome Michael
Jackson hacen hasta lo imposible por ocultar
un negrísimo primer semestre ¡y lo que falta

 CP.  2009.06.29


