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^ak LOS MUCHACHOS del Banco
¿ ^mdeMéxicosepreparanpara

la llegada de su nuevo jefe
UNOS ESPERAN con los brazos abiertos

a Agustín Carstens mientras que otros
ya ni modo preparan las maletas

QUIENES CONOCEN de pesos y centavos
comentan que si bien los funcionarios
de Banxico son como una gran familia
de Chicago Boys la realidad es que como
en todas las familias hay unos más cercanos
que otros

DE AHÍ QUE entre los primeros nombres
que suenan para dejar libre su escritorio
está el del director de Operaciones
de Banca Central David Margolín

DICEN QUE a pesar de que se formó al lado
de Carstens en el Banco de México desde
los tiempos de Miguel Mancera algo pasó
que la relación entre ambos se devaluó

OTRO QUE dicen que también podría salir
apenas empezando enero es Manuel Ramos
Francia quien dejaría la Dirección
de Investigación Económica en manos
de un incondicional de Carstens
¡Alejandro Werner

AL PARECER al actual subsecretario

de Hacienda lo está tentando su ex jefe
para que lo acompañe en su nueva aventura
al banco central

PERO BUEEENO no hay nada de qué
preocuparse pues en Banxico las decisiones
importantes las toma una junta el amiguismo
pesa menos

s MÁS MALAS NOTICIAS
^ —^— paralosfumadores

HASTA AHORA se habían salvado

de encontrarse en sus cajetillas imágenes
francamente terribles para alentarlos a dejar
el vicio como sucede en otros países

SIN EMBARGO es probable que pronto
las tengan impresas en sus cajetillas
si es que alguien en la Secretaría de Salud
se pone a chambear

DESDE hace tiempo debió publicarse en el
Diario Oñcial el acuerdo sobre pictogramas
que obliga a las tabacaleras a imprimir
en las cajetillas de cigarros imágenes
y leyendas sanitarias para desalentar
el consumo de tabaco

SIN EMBARGO el famoso acuerdo parecía
haber desaparecido pues nadie sabía dónde
había quedado Pero ahora las organizaciones
civiles contra el tabaquismo ya descubrieron
dónde está atorado

EL DOCUMENTO ya pasó por las aduanas de
las comisiones Federal de Riesgos Sanita
rios y de la Federal de Mejora Regulatoria

AHORA quien lo tiene guardado en un
cajón es el abogado de la Secretaría de Salud
Bernardo Fernández del Castillo quien
a ver pa cuándo lo libera

¿O SERÁ QUE quiere hacer humo
el acuerdo Es pregunta que fumando
espera una respuesta

^ ~3 ES CIERTO ESO de queEnrique
^~ ^tPeña gobierna paratodos

los mexiquenses Sí también gobierna
a los diputados a los consejeros electorales
a los magistrados

SEGÚN LO QUE se comenta en Toluca
la oñcina del gobernador tuvo muuucha
injerencia en la elaboración de la reforma
judicial aprobada la semana pasada
en el Congreso mexiquense
CASUALMENTE esa reforma faculta
al mandatario estatal a meterse de lleno
en la vida del Poder Judicial pues
le otorga el poder de designar magistrados

Y CLARO quien le dio tal poder fue
el Congreso estatal al que por lo visto
también tiene Peña muy bien domesticado
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