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iimii MAL Y DE MALAS andan los encar

JsBbL gados de las festividades del Bicente

a participar en un seminario sobre la
ü ü nario y el Centenario que comanda
crisis económica el Premio Nobel de
el historiador José Manuel VUlalpando
Economía Joseph Stiglitz se salvó de que le
aplicaran el 33 constitucional que prevé la
EL DESFILE ECUESTRE de ayer entre
expulsión de extranjeros non gratos para el país el Zócalo y Chapultepec convocó a menos
gente que a la que dejó con las ganas de
PERO mientras que aquí las huestes
ver el espectáculo México en el Corazón
de Felipe Calderón salieron a acusarlo
cuya última función fue suspendida por
casi casi de ignorante por sus declaraciones
los preparativos para la parada militar
sobre el mal manejo de la economía mexicana
COMO si eso no fuera suficiente los pocos
en París prácticamente le ponen casa
capitalinos que llegaron dejaron sentir
RESULTA que apenas inició la actual crisis
su decepción pues consideran que el
el presidente de Francia Nicolás Sarkozy
espectáculo dejó mucho que desear
formó una comisión para diseñar fórmulas
para el relanzamiento de la economía francesa ENTRE EL FIASCO de ayer los billetes
conmemorativos con leyendas erróneas
Y HETE ahí que Sarko como le dicen allá
la falta de coordinación con el GDF y un monu
al esposo de Carla Bruni designó como
mento que nomás no se ve para cuándo quedará
presidente de esa comisión integrada por puro
listo ni duda cabe que los cambios en el respon
gurú financiero ni más ni menos que a Stiglitz
sable de los festejos están pasando la factura

¿ASÍ o más clarito Es pregunta que no
necesita un Nobel para contestarla

INCLUSO hay quienes dicen que lo que convie
ne es dejarlo todo por la paz y comenzar a orga
nizar con tiempo las ñestas del Tricentenario

^2^3 TRAS DOS DÉCADAS de estar
t^r

en

el servido exterior como

embajador de México ante Alemania
Rusia y el Reino Unido llegó el momento
de regresar para Juan José Bremer
EN SU LUGAR entra ahora a escena

Eduardo Medina Mora quien asumirá
el encargo como representante mexicano
en Londres con un handicap
Y ES QUE los ex procuradores generales
de la República que han sido exilia perdón
enviados como embajadores a naciones euro
peas no tienen un buen récord que presumir

^©k» COMO POSTRE a los cambios

¿zJBm7 en la Suprema Corta y la CNDH
ahora viene el cambio de director del

Instituto Politécnico Nacional

EL 12 DE DICIEMBRE se acaba el periodo
de Enrique Villa Rivera y el presidente
Felipe Calderón tendrá que elegir a
su sucesor para el periodo 2009 2012

ENTRE quienes suenan están Eduardo
Zedillo hermano del ex presidente
Marco Antonio Flores quien trabaja

en la Secretaría de Economía y Óscar

COSA de recordar cómo las relaciones con
Escárcega funcionario de la SEP
Francia entraron en crisis durante las misiones

diplomáticas de Ignacio Morales Lechuga
y Jorge Carpizo en la década pasada
A VER SI la tercera es la vencida

QUIEN ESTÁ analizando la curricula es el

secretario de Educación Alonso Lujambio
y dicen por ahí que el nombre del ganador
puede saberse tan pronto como la semana
que comienza mañana
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