presidiendo Nava dijo que no le interesa es
tar al frente porque ya tiene mucho traba
jo pero no se descarta que sugiera a Germán
Martínez Cazares si es que antes no se le ve
en una embajada
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crea

I Elempresariomásimportantedelpaís

Carlos SUm vio positiva la decisión de
Calderón Lallegadade AgustínCarstens
al Banco de México y de Ernesto Cordero a
Hacienda —djjo— permitirá que las políticas
monetariay económica vayan hacia el mismo
rumbo De Cordero señaló que supaso por Se
desol lo puso en contacto con la realidad del
país lo cual es fundamental para este nuevo
cargo Inclusive comentó Ojalá todos los se
cretarios de Hacienda pasaran por ahí De
Carstens destacó

Se inicia la fiebre de comisioni

¦

M

tis en la Cámara de Diputados

¦¦ ©yaque el Pleno aprobó la

ción de 28 comisiones especiales de las cua
les diez serán presididas por el PRI seis el
PAN cinco el PRD dos el Verde Ecologista
unaNuevaAlianzay tres tendrán presidencia
rotatoria Aquí la interrogante es si los dipu
tados podrán asumir su responsabilidad ya
que en las sesiones ordinarias ha prevaleci
do el ausentismo

Sin duda tiene todas las
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credenciales para ocupar el puesto

Yr AMartí Batres sele vio muytriste
y cabizbajo por Paseo de la Refor
ma porque los perredistas lo seña

HAyer le comentamos que se iba

Seis meses le duró la fama nJuanlto

Ante la evidencia de que falsificó do

cumentos Rafael PonfilloAcosta sucumbió a

de

la realidad Dejó de ser un chiste En su fugaz
pasoporlapolíticatraicionósupalabray con
ayuda de LópezObradory Clara Bragada torció
la ley El aparato de gobierno y el del PRD lo
atacaron sin piedad Juanlto se fue la comedia
pasó del edificio delegacional al Teatro Blan
quita ¡Tercera llamada comenzamos

m Manuel Espino Barrientos con

firmó que en abril próximo de
jará de presidir la Organización
Demócrata Cristiana de América ODCA
y abrió la posibilidad para que el actual lí
der del PAN César Nava Vázquez proponga
un candidato con el fin de que México la siga

CP.

lan como uno de los responsables de que las
huestes de AMLO abuchearan a Marcelo Ebrad
el fin de semana pasado en el Congreso Re
fundacional del PRD Pero dicen que la tris
teza se podría deber a que perderá su chamba
en los próximos días
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W Las tragedias permiten ver
están hechos los políticos
Algunosprefierenhacery otros

optan por hablar Lo poco frecuente es que
den la cara Ese fue el caso del director gene
ral del Instituo Mexicano del Seguro Social
Daniel Karam Toumeh quien ayer se reunió con
los padres de los niños que fallecieron en la
guardería ABC Karam aguantó la metralla
y al final logró acuerdos a favor de las vícti
mas y de sus familiares Tomó el camino di
fícil pero logró acuerdos
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