
J^fljk TIC TAC TIC TAC mientras
¦4t J^F todo el mundo come ansiasa Felipe
Calderón no parece correrle prisa por decidir
quién estará al frente del Banco de México

DESDE HACE ocho años se sabía que esta
fecha llegaría el Presidente ha tenido tres
años para pensarlo pero es momento en
que no toma una decisión
Y	CONOCIENDOelhistorial de cambios
que ha tenido Calderón en su gabinete
la idea de sacudir el área económica no
suena precisamente tranquilizadora

PORQUE si en algo parece haber consenso
entre los expertos ñnancieros es en que lo más
aconsejable sería la permanencia de Guiller
mo Ortiz al frente del Banxico y la de Agus
tín Carstens en la Secretaría de Hacienda

PERO en los pasillos de la SHCP se da
como un hecho la salida de su titular para
irse al banco central

SÓLO QUEDAN tres sesiones del actual
periodo ordinario en el Senado ¿pretenderán
en Los Pinos que los senadores le den el
visto bueno por las prisas navideñas Es pre
gunta indignada con tanta irresponsabilidad

TgL RESOLVER la ejecución de Edgar
v¿t5K Bayardo vaa ser tan difícil como

^2= pedir un Venti leed Caramel
Machiatto descafeinado con chispas de
chocolate leche deslactosada y un shot extra

Y	ES QUE conforme avanzan las investigacio
nes van surgiendo más dudas que certezas en
torno al asesinato del testigo estrella de la PGR
en contra de los Zambada y sus socios policías
SEGÚN SE SABE en estos días estaba a
punto de salir una nueva orden de aprehensión
en contra de Bayardo ante lo cual se esperaba

una nueva negociación con él

ESTO SIGNIFICABA que si el ex mando
policiaco quería seguir en libertad y gozando
los privilegios de ser testigo protegido
tendría que soltar más sopa sobre los nexos
de funcionarios con el narcotráñeo

SIN EMBARGO Bayardo no pudo seguir
cantando pues lo silenciaron a plena luz
del día mientras tomaba un café

3 ¿ CON UN POCO DE SUERTE elsol
sc© az^eca podría salir por ñn para los

¿^6 perredistas este ñn de semana

Y ES QUE en el arranque del congreso
de refundación del PRD lograron reunir
a por lo menos 2 mil delegados de los cuales
muchos son diputados y senadores

UN DATO que ha llamado la atención es
la ausencia de los líderes históricos del
perredismo como Cuauhtémoc Cárdenas
y Andrés Manuel López Obrador así
como de los gobernadores de ese partido

MÁS QUE un signo ominoso a decir de los pro
pios perredistas resulta más bien alentador

¿LA RAZÓN Sienten que en este congreso
están ante la posibilidad de finalmente
dejar de ser un partido de caudillos y tribus
para convertirse en uno de ciudadanos

NO SUENA MAL aunque antes los perredistas
deben vencer a su peor enemigo ellos mismos

^ vAL ESTILO del conejo de Aliciaen ^—^S el país de las maravillas tengo
prisa tengo prisa tengo prisa un personaje se
abrió paso entre quienes esperaban abordar el
vuelo 404 de Mexicana con destino a
Nueva York

O MEJOR DICHO le abrieron paso un grupo de
fornidos elementos con corte de cabello militar

A EMPUJONES y con la consiguiente molestia
de quienes estaban formados los sujetos lle
varon hasta el mostrador a Luis Felipe Bravo
Mena el secretario particular del Presidente

QUIZÁ le preocupaba que lo dejaran sin asien
to y tuviera que irse parado todo el camino
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