
Carstens se queda
Ortiz se va

Prepara inaíetm el gobernador del Banxico
Sus desavenencias con ei Ejecutivo hacen
imposible su permanencia en el car^o

Lotenemos confirmado AgustínCarstens se queda en la Secretaría
deHacienda ElpresidenteCalderón
estásatisfecho consutrabajo Yafiie
avisadode supermanenciaenelcar
go La buena noticia le llegó apare
jada con una mala que se llevó los
titulares de la prensa nacional La
calificadora Fitch redujo un esca

lón la nota de deuda mexicana por primera vez en 14 años
No hay motivo de alarma pero sí es un llamado de aten

ciónparaseguir trabajando las reformas estructurales nos
dicenenlaSHCP

El que sí prepara maletas es Guillermo Ortiz Martínez Sus
legendarias desavenencias con elpresidente Calderónhacen
imposible supermanenciaenelcargo Sielcriterio fuese ex
clusivamente técnico tendría que quedarse Los expertos
coinciden en que harealizado un trabajo de excelencia Nos
dejaráunainflacióncontroladayunpesoquehasabidoresis
tir los embates del dólar Se lleva una estrellita en la frente
¦ Otro que tendrá que irse contrasu voluntad esArturo

Gonzálezde Aragón auditor superior de la Federación Los
coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados
acordaroncerrarle elpaso asureelección Yaterminó suci
clo nos comentan en San Lázaro

GonzálezdeAragón lo sabe Por eso no atenderá la convo
catoriapublicadapara la designación del auditor por el pe
riodo 2010 2017 Pero no se vapor lapuerta trasera LaCá
mara de Diputados va a hacer un reconocimiento a la labor
que desempeñó en los últimos ocho años

Va un nombre de su posible sucesora Se llama Mónica
Barrera Trabajó en la Secretaría de Gobernación con
Santiago Creel Su fuerza radica en que la respalda con todo

la presidenta del PRI
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Beatriz Paredes cu
ya bancada es la más
fuerte en San Lázaro

237 diputados
La tlaxcalteca ya

fue a hablar del asun
to con Felipe Calderón
Previamente cabildeó

eltemaconsu podero
sa amiga Patricia Flores jefa de la Oficina de la Presidencia
PacoRojaslapresentarámuypronto alos coordinadorespar
lamentarios Mónica por cierto no se quedó con los brazos
cruzados Comió ayerconelpresidente de laSupremaCorte
Guillermo Ortiz Mayagoitia ¿Qué pensará de todo esto Emilio
Chuayffet quien pujabapor Guillermo Haro Bélchez secreta
rio general de la Cámara

Dicen los que saben que Javier Lozano estuvo atento al de
bate acercadelacontroversiaconstitucionalparaechar aba
jo el decreto sobre la extinción de LyFC que fue elmartes en
San Lázaro Alver que sólo subían a la tribuna diputados de
izquierda y le tupían duro a Felipe Calderón el secretario del
Trabajo cogió el teléfono y le marcó aJosefinaVázquezMota

¿Nadie se va a subir a defender al Presidente reclamó
a la coordinadora de los diputados azules Las fuentes pre
cisanque Josefina lo tomó concalma Yadefendimos alpre
sidente Calderón Ganamos la controversiaconstitucional
respondió la diputada No comente

«EldiputadodelPRDVíctorHugoCírigopronosticabaelmar
tes que elgobiernofederalretomaríanecesariamenteelpro
ceso de liquidación de los trabajadores de LyFC Obrero de
la Cervecería Modelo en sus tiempos mozos sabe que pá
ralos trabajadores es muy duro no tener recursos endiciem
bre el mes de las posadas de Navidad de la familia No se
equivocó Lozano anunció ayer oficialmente el inicio de una
segunda etapa de liquidaciones

ElsindicalistaFranciscoHemándezJuárezcifró en160 las fir
mas de los diputados a favor de la mencionada controver
sia constitucional Nos aseguran que algunas estaban repe
tidas FernándezNoroña firmó hasta cinco veces dicen en
elPAN Oficialmente sólo lasuscribieron132 legisladores la
mayoríadelPRD Unaque sí firmó es BeatrizParedes Lace
nedstase solidarizó conel SME ¿Habría sido igual si suvo
to fuese definitorio Doble contra sencillo a que no
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