
Trascendió

f|UG en el sector financiero ven como
calentura innecesaria o una precipitada
campaña de relaciones públicas la ola
para acelerar el proceso de relevo o
ratificación del gobernador del Banco de
México

En 1997 en situaciones económicas
de gran fragilidad el presidente Zedillo
propuso a Guillermo Ortiz el 14 de
diciembre lo ratificó el Senado pocos
días después y le dio la bienvenida el 5
de enero de 1998

C|lie si el presidente Felipe Calderón
todavía no envía su propuesta y el
Senado como anunció el coordinador de
la bancada del PRI Manlio FabioBertranes
no la aprueba en automático y se llega
al 31 de diciembre entrará en funciones
el subgobernador con más años en la
institución Guillermo Güémez

Pero ojo es probable sin embargo que
la incógnita se despeje hoy o mañana

CJU6 en el gobierno federal se evalúa
si será a la Cámara de Diputados o al
Senado adonde seré enviada la iniciativ
de reforma política que anunció el
presidente Calderón el domingo pasado

Yes que la transformación del régimen
político ha sido una propuesta reiterada
del coordinador del PRI en el Senado
Manlio Fabio Bdtrones mientras que en

San Lázaro podría prosperar sin mayores
problemas la reelección de legisladores
y alcaldes con el apoyo del PRD que
inclusive ya había presentado una
iniciativa en ese sentido

t|li a pesar de que el martes por la
noche la secretaria de Energía Georgina
Kessel canceló su visita a San Lázaro una
llamada del coordinador priista Francisco
Rojas logró que ya entrada la noche se
reagendara el encuentro con la comisión
del ramo

Finalmente Kessel informó que acudiría
pero pidió que la reunión fuera de
carácter privado y fue nuevamente un
priista el vicecoordinador jorge Canos
Ramírez Marín quien logró se hiciera
pública bajo la advertencia de que
de lo contrario el tricolor se retiraría
y propondría citar a la funcionaría a
comparecer ante el pleno

C|UC el Senado ya recibió para su
ratificación la propuesta de ascensos de
los militares que subirán de rango este
año

Sin embargo el priista Jorge Mendoza
presidente de la Comisión de Defensa
Nacional dice que no se acompañaron
de las hojas de servicio por lo que
el trámite está incompleto ysóio
restan cuatro sesiones para sacar ese
dictamen
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