TEMPLO MAYOR
azucarero que los acusa de provocar la crisis
que actualmente sufre la industria cosa que
el consorcio niega terminantemente

F Bartolomé

J^gkj¿xJSmr
NUNCA LA
MUERTE llega en buen
momento
legisladoresPERO el fallecimiento de Juan Camilo Mouriño
que pega directo en el corazón del gobierno
de Felipe Calderón se da en una coyuntura
sumamente delicada

PORQUE aun sin querer adelantar vísperas sobre
la causa del accidente aéreo es una realidad que
este trágico percance ocurrió justo cuando la lu
cha contra el crimen organizado se ha recrudecido
y varios capos han sido detenidos

DE AHÍ la importancia de que el peritaje oñcial
del siniestro sea transparente y claro al determi
nar las causas del mismo para descartar o confir
mar las versiones de un ataque que desde anoche
envuelven al caso

ADEMÁS el asunto para Calderón se complica
no sólo por su larga amistad con Mouriño sino
porque ahora sobreponiéndose al dolor tiene que
apurar cambios en su gabinete con lo cual
provocará de rebote reacomodos en la estrategia
electoral para el próximo año

SON DÍAS TRISTES para el gobierno Son días
de preocupación para el país

habló
empre

^^^ N UNA DE LAS últimas personas que
^ KJ con Juan Camilo Mouriño fue el
sario regiomontano Alberto Santos Boesch
EL ENCUENTRO se dio alrededor de las 13 00

horas en el aeropuerto de San Luis Potosí y fue
ahí donde Santos se entrevistó con el secretario
de Gobernación

EL EMPRESARIO abordó a Mouriño para
enterarlo de los problemas que vive el Grupo
Santos que enfrenta un conflicto con un líder

CP.

LUEGO de escuchar a Santos Mouriño prometió
darle seguimiento al caso y se despidió para
acudir a la firma del Acuerdo de Seguridad

Legalidad y Justicia en la entidad potosina

IQjQIL BIEN DICEN que si la envidia fuera

JfSjSk tina muchos andarían pintos

especial

tt ^ V mente algunos compañeros

del diputado priista Raúl Cervantes
Y ES QUE por ahí andaban diciendo que este
legislador había quedado muy mal parado con los
funcionarios de Hacienda durante la aprobación
de la reforma petrolera
PERO lo que se dice en los dominios de Agustín
Carstens es todo lo contrario que Cervantes
fue clave para sacar adelante no sólo esa reforma
sino también la de las pensiones del ISSSTE
y la fiscal del año pasado

ALQUEyale andaporquela situación

económica mejore es al director general
de Nafin Mario Laborín

LA RAZÓN es que Nafin lanzó un programa
para garantizar tanto créditos como emisiones
de deuda a las empresas Para las pymes fueron
12 mil millones y hasta 50 mil millones para
el resto

SI AL FINAL a las empresas les va bien la insti
tución no sólo habrá contribuido a que las compa
ñías no se ahoguen por falta de liquidez sino
que incluso habrá hecho un buen negocio

PERO SI el panorama se complica y muchas de
las empresas que tomaron las garantías no pueden
pagar sus créditos entonces las obligaciones le
van a caer al banco gubernamental
Y LO QUE menos quiere Laborín es que los
contribuyentes terminen pagando oootra vez
los platos que otros rompieron
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