TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

yQm QUIEN ANDA que no lo calienta ni el
¿t Mb recuerdo de sus años como goleador

es Carlos Hermosillo ex titular de la Conade

y aspirante a diputado federal por el PAN
CUENTAN que el ex futbolista no quería dejar su
oficina para buscar una curul y que como no le que
daba claro qué es lo que se espera de él decidió ir a
ver al dirigente de su partido Germán Martínez
CON MEJOR SUERTE que el ex líder Manuel
Espino Hermosillo no tuvo que esperar más
dé dos horas para que lo recibiera Germán
quien le dijo que como en sus mejores tiempos
de estrella del balompié volvía a la selección

EN EL OTRO BálfDO loMífefotok SB preparan

para combatir la medida

|^|ái íai8^áie incluso

analizan acudir ante la Corto para interponer una
controversia constitucional^3
¡N OMBRE Si el GDF fuera así de inflexible con

los evasores y los ambulantes y si los diputados
defendieran los intereses de sus representados co
mo su cartera otro gallo le cantaría a esta ciudad

^jf 3 A QUIEN no le hicieron el feo e incluso
vv^r hasta guapo lo están viendo en el PRD
es a Rubén Mendoza Ayala ex candidato
del PAN a la gubematura del estado de México

EL AUTODECLARADO feo ya amarró con las
EN ESTE CASO se trata de la selección de Felipe
principales corrientes perredistas que lo apoyen
Calderón quien según Germán lo eligió para
disputar un distrito en Veracruz porque el panismo como candidato a la alcaldía de Tlalnepantla
está urgido de ganadores y él era garantía de triunfo INCLUSO el diputado federal perredista Mario
DESPUÉS de ese golazo a su ego cuando
Enrique del Toro el precandidato mejor posicio
nado por los amarillos ya le ofreció su apoyo
Hermosillo preguntó al presidente panista sobre
los recursos para su campaña cual crack futbolero para arrebatarle al panismo la alcaldía que por
cierto Mendoza ya encabezó entre el 2000 y el
Germán se desmarcó dribleó y lo paró en seco
2003 cuando todavía usaba la casaca blanquiazul
al señalarle que ahí sí no hay garantía alguna

batalla

TOTAL el seleccionado salió de la cita sintién

SERÁ interesante ver quién se acaba arrepintiendo

dose goleado y fauleado ¡por su mismo entrenador

después de la elección si el PAN por haber expul
sado a Mendoza o el PRD por haberlo aceptado

9^a EN LAS OFICINAS del gobierno del DF
¿paroY de la Asamblea Legislativa este fin
¿Ssf5 de semana se respira la tensa calma que
^ antecede a la

JBBi LA TEMPERATURA política sube cada
i^ j

LAS HUESTES comandadas por Marcelo Ebrard
y por Víctor Hugo Círigo velan armas para a par
tir de mañana pelearse por el recorte presupuestal
decretado por las autoridades capitalinas

LOS LEGISLADORES ya hicieron una oferta del
4 9 por ciento que les toca disminuir están dispues
tos a bajar un solidario y generoso

SE ACEPTAN apuestas

¡0 4 por ciento

ANTE ELLO en la Secretaría de Finanzas están

preparándose para disminuir las transferencias

día más en todo el país

EL EX GOBERNADOR príista de Sinaloa Juan S
Millán anda diciendo que él pensaba que Manuel
Clouthier Jr era más entroncito

LA PUYA se debe a que en el pasado según
Millán el hijo de Maquío se mostró en contra de
las diputaciones plurinominales y ahora aceptó
estar en una de las listas panistas para llegar a San
Lázaro sin someterse al ácido del voto popular
¡OUCH

de fondos que le tocan al legislativo local
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