las que se lanza para Presidente de la República
en 2012 y apoya a su delfín Alfonso Elias Serrano
para la sucesión ¿En qué quedamos ¿No leyó el
mandatario que se castiga la autopromoción con
dinero público
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fK W Después de muchos años un exilio

I Elduelo porelqueatraviesaMéxicohace
emerger en la memoria el gesto que garan

tizó a Felipe Calderón comodidad y
en sus desplazamientos por todo el país duran
te la campaña presidencial Un empresario con
vencido de la causa del michoacano se preocupó
por la seguridad del candidato panista hizo los
arreglos pertinentes y aumentó la cooperación
prevista para la cruzada política con que el mi
choacano conquistó adeptos puso a disposición
del político su avión privado Esa fue la aporta
ción de don Manuel Carlos Sí el padre de Juan

I ^LW enbuenas condiciones y varias vuel
M HF f taSj volvieron a encontrarse el ex
procurador Rafael Macedo de la Concha y el actual
fiscal de la nación Eduardo Medina Mora El moti

vo ameritó dejar atrás una historia de altibajos
repentinos los honores aquienfue zar antidro

gas durante más de una década José LuisSantiago
Vasconcelos Quien no respondió al pase de lista
fue el nuevo secretario de Gobernación Femando

Gómez Mont Quizá no le pasaron la tarjeta para
hacerle saber quién era el homenajeado
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Camilo Mouriño
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Vr EnWashington elpresidenteFelipe

Calderón levantó la voz frente al G 20
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Impericia Esa palabra usó el titular

MM

ner las causas délatragediadel4de no

I I
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delaSCT LulsTéllez conelnndeexpo

¿O continuará la inequidad ante
peor crisis financiera mundial que ya cursa su

primer capítulo La propuesta del mandatario
mexicano es que las potencias más grandes vean

viembre Páralos pilotos aviadores mexicanos
el panorama en su dimensión real los países con
significa que alguien carece de dominio propio el
economías emergentes son los que entran a pa
temple y la destreza que tienen por ejemplo los
liar los efectos del crack pero no les dan voz los
niños campeones de competencias enjuegos elec
primeros que se sentaron a la mesa
trónicos movimientos manuales de centésimas

todo

de segundo que hacen la diferencia entre el pri
mer lugar y el segundo En el timón de una aero
nave significa vida o condena a muerte e incluye

la decisión de pasar el control a alguien más hábil

t
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m¡Qué bienestuvieron losjinetesAhí

en la cabalgata de gobernadores
fronterizos el porte lo es todo
que entre 300 participantes hay que ser audaz

para robar cámara y en eso se aplicó el goberna
dor de Sonora Eduardo Bours quien no se lleva
bien con la secrecía ni con la delicadeza Al pa
so del contingente herrado se vieron mantas en

CP.
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W Con los políticos de Oaxaca
posible A media semana duran

Jm

te una subasta de arte de aquel es

M

tado departieron tres personajes muy alegres
en extraña combinación el senador por Conver
gencia Gablno Cué el coordinador de Comuni
cación Social de la Cámara de Diputados Jorge
Castillo y el director de la Fundación Comunita
ria de Oaxaca Jaime Bolaños Cacho esposo de la
actual titular de Turismo del gobierno oaxaque
ño Beatriz Rodríguez amiguísima del goberna
dor priista Ulises Ruiz ¿Qué tal está el sazón de la
ensalada
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