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Jt ^»AL INTERIOR delaComisión
A fiBr Federal de Competencia se
está dando un debate que podría acabar
con la tradicional opacidad del pleno de
ese organismo abriendo las puertas
al escrutinio de la sociedad

POR LO MENOS dos de los cinco
comisionados promueven que las reuniones
del pleno se hagan públicas aplicando
un modelo similar al que utiliza actualmente
la Suprema Corte de Justicia

DADO QUE la Cofeco atiende asuntos que
afectan a grandes sectores de la población
como es el combate a los monopolios
este proyecto busca que la sociedad
pueda seguir paso a paso cómo se
toman las decisiones que le afectan
INCLUSIVE así como lo hicieron los minis
tros de la Corte con el tema del aborto en
casos especiales podrían convocar a los
representantes de las empresas los consu
midores y las autoridades a ñn de que cada
uno de propia voz y ante las cámaras ñje
su postura y plantee sus legítimos intereses
TODO ESO suena muy bien nomás que
hay un pequeño detallito dicen que tres
de los comisionados nomás no quieren
que la gente sepa cómo diablos trabajan
O lo que es lo mismo quieren seguir
tomando decisiones en lo oscurito

¿QUIÉN GANARÁ Es pregunta que
no tiene el monopolio de la verdad

JJS9 POR LO VISTO Andrés Manuel
é SCfc López Obrador puso el circo

w^® en Iztapalapa y no le crecieron
los enanos sino los payasos
AHORA QUE Rafael Acosta Juanito
ha regresado a gobernar la delegación

más grande del Distrito Federal
¿dónde se metió López Obrador

PORQUE no es por amarrar más navajas
de las que relucen en las manos de los
perredistas pero fue el tabasqueño quien
armó todo el relajito para que Clara
Brugada llegara a la jefatura delegacional
sin siquiera ser candidata

78 ^LAS SEMIFINALES delfútbol
ts^r mexicano pondrán frentea frente

a los dos grupos cerveceros más importantes
de México Femsa con sus Rayados y
Grupo Modelo con sus Diablos del Toluca

LO CURIOSO ES que también quedarán
enfrentados el gobernador mexiquense
Enrique Peña y su mini clon regiomontano
Rodrigo Medina

EL JUEGO DE IDA será este jueves
en Monterrey y el de vuelta el domingo
en la capital choricera Si se animan
ambos gobernadores podrían apostar
digamos ¡el gel para el cabello

— ^NEL QUE seguramentesequedó
^^^ con ganas de ir ayeralaPlaza

México debe haber sido Felipe Calderón

Y ES QUE el panista antes de ser Presidente
era un asiduo asistente a las corridas
dominicales mismas que presenciaba
desde los asientos de su suegro el
magistrado Diego Zavala Pérez

SIN EMBARGO Calderón se perdió esta
vez de hecho no ha asistido en todo su
gobierno del mano a mano entre el fenóme
no español José Tomás y el mexicano
Arturo Macías quien se alzó con el triunfo
LA PRESENCIA de José Tomás causó tal
expectativa que los tendidos volvieron a
llenarse tanto con los de siempre como el
panista César Nava y el obispo Onésimo
Cepeda como con los no habituales

ENTRE ÉSTOS estaba el empresario
Carlos Slim quien se sentó en barrera
de primera fila y hasta se le vio nervioso
cuando el diestro mexicano le dedicó un toro

 CP.  2009.11.30


