TEMPLO MAYOR

nanzas públicas y amarró buena parte de los ingresos
que requiere el presupuesto aprobado esta semana

HACE DOS MESES los que sabían de esta opera
ción pensaban que si el precio del crudo seguía por
las nubes en menudo escándalo se iba a meter

el secretario con un gasto de mil 500 millones
de dólares que parecía no tener sentido

¡QUÉ PARADOJA Los que se supone que saben

F Bartolomé

^gk« NI EN BR0ADWAY hubiera tenido un

AlJM w estreno tan interesante Fernando Gómez
Mont como nuevo secretario de Gobernación

es

manejar eso de las coberturas los empresarios sa
lieron quemadísimos con esos instrumentos Tanto
que ya no van a la comer si acaso al tianguis
EN CAMBIO Carstens se ha convertido en el héroe

PRIMER ACTO al primer gobernador que recibió Gó

del momento pues podría ahorrarle al gobierno poco

mez Mont ya despachando en Bucareli fue ¡su clien
te El chiapaneco Juan Sabines lo contrató como
abogado para que defendiera su triunfo ante el Trife

más de 9 mil millones de dólares

SEGUNDO ACTO en su primera aparición pública
al lado de su jefe Felipe Calderón el nuevo funcio
nario ¡llegó tarde De hecho ocupó su lugar en

JS»

el presidium ya cuando el Presidente había iniciado

López Obrador

su discurso

TERCER ACTO ¿cuál será uno de los primeros ex
pedientes que tendrá que atender en Gobernación
Pues ni más ni menos que la solicitud de Elba
Esther Gordillo para que le autoricen la rifa de

Bá LA DECISIÓN del Tribunal Electoral
H federal de reconocer el triunfo de Jesús
¿jfis » Ortega como presidente del PRD
v^o un durísimo golpe para Andrés Manuel

Y NO SÓLO porque su protegido Alejandro
Encinas no haya podido hacerse del control del

partido del sol azteca y sus jugosas prerrogativas

TAMBIÉN ES un duro golpe porque esta decisión

sus ya famosas Hummer

se da en el momento más crítico para el tabasqueño

Y ESO ES SÓLO la primera semana de Gómez Mont

justo cuando sus banderas contra Felipe Calderón

en su nueva chamba ¡La que le espera

están muy luidas

LA DISYUNTIVA para Andrés Manuel y su grupo

jgggk COMO BUEN BEISBOLISTA Agustín

J «j5bL Garstens hizo un jugadón que va a permi
^Sh—3S tir que muchos duerman tranquilos con todo

y que el precio del petróleo caiga por los suelos
como ya está ocurriendo

RESULTA QUE cuando la cotización andaba todavía

es difícil una opción es quedarse en el PRD a com
partir el poder con Los Chuchos vía que Encinas
acepte la secretaría general del partido como le
corresponde por estatutos

LA OTRA OPCIÓN es romper de una buena vez
y refugiarse en lo que queda del FAP Hoy se sabrá
qué deciden los lopezobradoristas

en más de 90 dólares salió a comprar coberturas
con un precio de referencia de 70 dólares por barril
para el petróleo mexicano

COMO en ese momento el precio propuesto parecía
muy bajo algunos bancos extranjeros hasta se
pelearon por cerrar el trato con Hacienda

AHORA que la mezcla mexicana de exportación anda
por los 40 dólares la jugada de Carstens blindó las fi

v

~Sf TODAVÍA hay mexicanos y mexicanas

por supuesto que hacen brillar el nombre

de México en el extranjero

AYER en Indianápolis fue homenajeada Marcela
Orvañanos de Rovzar quien recibió la medalla
Henry A Rosso que es el premio más importan
te del Center on Philanthropy de la Universidad
de Indiana ¡Enhorabuena
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