¿jfcf AUNQUE YA PASÓ el trago

^wPPT amargo del paquete fiscal

Agustín Carstens quedó muy vapuleado

CUMPLIÓ con el Ejecutivo pero casi lo linchan
en el Legislativo

¡sobre todo los peñistas

DE AHÍ QUE las especulaciones están a todo
lo que dan y hay quienes ven a Carstens como
candidato a gobernador del Banco de México
pensando en que Felipe Calderón quiera
ofrecerle una salida digna del gabinete
POR ELLO para Hacienda comienza a

barajarse el nombre de José Ángel Gurría
quien aunque puede repetir en la OCDE

EN SU TOMA de posesión sorprendió a todos
los asistentes empezando por su equipo de tra
bajo y quienes lo acompañaban en el presidium
SE ESPERABA de él un mensaje duro contra
la delincuencia pero nadie anticipaba que
quien pedía la cabeza del edil Alan Mauricio

El Negro Saldafia capo de los giros
negros en ese municipio había amanecido
muerto acá en el DF

HASTA sus más cercanos colaboradores

voltearon atónitos a verlo tras la impactante
revelación hecha tras advertir que los
criminales deberán entender por las buenas

o por las malas que la guerra contra los giros

no las trae todas consigo paía reelegirse

negros va en serio y la va a ganar

OTRO QUE se oye es el ex titular del IMSS

ES MÁS tras terminar el evento dicen que el

Santiago Levy y quizás nomás para asustar
por Halloween hay quienes mencionan
para el cargo al titular de Economía
Gerardo Rulz Mateos

gobernador Rodrigo Medina le habló a gente
de su gabinete de seguridad para que le infor
maran si sabían algo sobre la muerte del narco
que hasta ese momento era un misterio

¡AY NANITA

A NI DUDA CABE de que los billetes
fueron
ciento

G^n QUIENES resultaron ser víctimas
^— ^ del IVA al 16 por
los pastores de la grey albiazul en ambas
cámaras oséase Josefina Vázquez Mota
y Gustavo Madero

U77 de 100 pesos para conmemorar el
Na

Centenario de la Revolución pudie

ron haber salido mejor o al menos sin erratas

LOS QUISQUILLOSOS se preguntan si no
hubiera sido mejor hacer las cosas con calma

SC|Bf|E la diputada dicen gue de seguro le

y sacar los billetes en el mero año del festejo y

fistan tíanao terapia intensiva para que se sos

no desde el 2009

tenga en el puesto en donde ya estaba bastante
incómoda por el protagonismo del presidenta

LA ESPECULACIÓN es si las cosas se acelera
ron porque en el Banco de México les agarra
ron las prisas o sí fue que los presionaron
desde Los Pinos porque ese papel moneda es
una de las pocas acciones tangibles de la comi
sión que prepara la celebración para el 2010
0 INCLUSO SL como aseguran algunos

de la Mesa Directiva Francisco Ramírez
Acuña y la linea que tira entre las curules
el presidente del blanquiazul César Nava

Y DEL SENADOR Madero cuentan que
Santiago Crael se encargará de él

¿POS QUÉ querrán decir con eso Es pregunta
sospechosista

^~gL AUNQUE el panista Mauricio

melosos el lanzamiento de los billetes

forma parte de una campaña para que
Guillermo Ortiz se quede como mandamás
del Banxico un periodo más
PA SABER cuál de esos motivos es el electivo

JfeGg Fernández flamante alcalde de
vS San Pedro Nuevo León es conocido
por sus declaraciones incendiarias ayer dejó
con el ojo cuadrado a más de uno
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