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¿Noquelosdeltricolorestabanenplan

de apoyadores

¿no que le entraban al

trabajoPGermán Martínez Cazares salió a

la calle ayer asumiendo su papel como dirigen
te del partido que hoy tiene el poder federal en
las manos aunque quedó claro que no se man
da solo Retó al PRI a aprobar los acuerdos ya
tomados en el tema de seguridad y que se des
inflaron cuando el líder de los albiazules culpó
a ese partido de inacción contra el narco Ayer
se dio el gusto de mandarlos callar
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W Daniel Karam Toumeh conoció

IMSS desde hace tiempo y en las
entrañas Se desempeñó en afi

liación y cobranza y fue director de Finanzas
cartera delicada Después se encargó del Se
guro Popular para atender a los mexicanos
que sin este programa estaban abandonados
de la atención médica El más acertado de los

nombramientos de Calderón recayó en este fun
cionario que mantiene buen diálogo con acto
res políticos y empresarios

nElblanquiazulplaticódespacitocon Y GerónimoGutiérrezseaplicóparare
los aspirantes pero Dolores del Río
neceó su posición un rato en cam

bio Florencio Díaz se encogió de hombros reco
gió su balón y dejó que Guillermo Padres Elias se
quedara con el triunfo como abanderado En

el tricolor se desgranará la mazorca el próxi
mo domingo de entre Ernesto Gándara Camou y
Alfonso Elias Serrano saldrá el gañón

presiden
General

mParaquesenotaranlasdiferen

cias de causas y efectos el tra
tamiento del presidente Calderón

hacia LuisTéllez al dejar la SCT y pasar a la
asesoría directa fue absolutamente distinto

del que recibió Sergio Vela bajado del gabinete
Ahora Juan MolinarHorcasitas tendrá un deber

diferente en funciones pero básicamente será
el mismo reto con que llegó al IMSS aplicar lo
que construyó en la academia al ejercicio coti
diano en una de las más delicadas asignaturas
y en año crítico

CP.

sanar la relación de México y Cuba

9 que la explosiva pareja Vicente Fox
Jorge Castañeda quienes hoy estaránjuntos

allá en el rancho se encargó de reventar Aho
ra deberá calibrar las máquinas para sacar la
restructuración que le hace falta a la PGR de

Eduardo Medina Mora quien ayer se tronó los
dedos toda la mañana A arreglar desperfectos
llegó al Conaculta la nayarita Consuelo Sáizar
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W El más contento fue el

te Calderón al inaugurar las ins

JH talaciones del Hospital

de Alta Especialidad de Tultitlán en Edomex
donde el ISSSTE terminó una de las obras con

que el director general Miguel Ángel Yunes va
hacia adelante creando infraestructura em
pleos y atención de la salud de millones El

mandatario además anunció préstamos pa
ra que los derechohabientes salgan de deudas
porque las finanzas del instituto dejaron de ser
un problema ahora son una solución
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