
rc^M ¿Y EL PRESIDENTEdela Cofetel
^—55 dónde se metió Pues resulta que

¡se fue del país

PERO no se espanten Héctor Osuna no
salió huyendo sino que voló a Washington
para una reunión que sostendrá con sus
homólogos de la FCC la poderosa Comisión
Federal de Comunicaciones de Estados
Unidos

AL FUNCIONARIO se le vio ayer en
el aeropuerto capitalino maleta en mano
listo para tomar el avión que lo llevaría
a la capital estadounidense

Y AUNQUE no va para celebrar el
Thanksgiving vaya que Osuna debería
agradecer este viaje tan oportuno
NO SÓLO lo libra por unos días del
aguacero de críticas en su contra sino
que también lo pone del otro lado de la
frontera justo en el mejor fin de semana
para el shopping ¡Ésa es suerte

^«ki LUEGO DE QUE anduvo con
^¦laespadadesenvainadaunas

semanas ñnalmente Felipe Calderón
fumó la pipa de la paz con el Consejo
Coordinador Empresarial
EL PRESIDENTE se sentó a la mesa el
miércoles con la cúpula del organismo
cúpula del sector empresarial Entre otros
estuvieron Claudio X González Armando
Paredes y Mario Sánchez

CUENTAN QUE aunque al principio
hubo reclamos y jalóneos de Calderón
y los empresarios al ñnal prevaleció
un ambiente de cordialidad y todos salieron
más que contentos

CURIOSAMENTE esa noche los dirigentes
empresariales tuvieron una cena que
también les dejó buen sabor de boca

ESTUVIERON con el presidente del
Senado el perredista Carlos Navarrete
quien llegó acompañado del dirigente
de su partido el bigotón Jesús Ortega

DICEN QUE a los dirigentes del CCE
les sorprendió y les gustó saber
que hay perredistas con un discurso
de conciliación y no de descaliñcación

ffgfi EN LA REUNIÓN del Consejo Na
¿gSÉR cional de Seguridad Pública hubo
j pl alguien qUe no se la pasó muy bien

FUE Luis de la Barreda a quien más de un
gobernador le reclamó porque varios de ellos
no estaban de acuerdo con la encuesta del
Instituto Ciudadano de Estudios sobre
la Inseguridad cuyos resultados fueron
presentados ayer y que no los dejan
muy bien parados
EN ESPECÍFICO le pidieron aclarar la meto
dología bajo la cual se aplica la encuesta pa
ra medir los índices delictivos en los estados
pues consideran que está sesgada

A LO MEJOR fue por eso que al ñnal de la
reunión De la Barreda se fue sin despedirse

X^ EN EL MÉXICO de los muchos
^ —V planes para el futuro hayuno

que está llamando la atención

ES EL QUE promueven Héctor Aguilar
Camín y Jorge Castañeda quienes
andan de arriba para abajo formando
un tridente junto con Rolando Cordera
EL MIÉRCOLES estuvieron en el Club
de Industriales y ayer se trasladaron
a Monterrey para presentarlo entre otros
al flamante gobernador Rodrigo Medina

Y AUNQUE ya los han llamado de varios
lugares para que expliquen a detalle
en qué consiste su propuesta en donde no
parecen tener muchos fans es en los rumbos
de Los Pinos

 CP.  2009.11.27


