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jjí« ANTES DE QUE se les atraviesen
« las posadas el PRI yelPAN esta semana sus respectivas cumbres par

tidistas de cara al proceso electoral del 2009

LOS PRIMEROS en reunirse serán los priistas
quienes tienen convocado para este miércoles
a su Consejo Nacional al que acudirán algo
así como mil 200 delegados de todo el país

QUIENES CONOCEN los bajos fondos
tricolores cuentan bajita la voz que uno
de los más importantes temas del aquelarre
será fijar las reglas para los candidatos
a diputados federales

DESPUÉS tendrá lugar el cónclave blanquiazul
que fue pospuesto por el fallecimiento de Juan
Camilo Mouriño

LA REUNIÓN del Consejo Nacional panista
se prevé que sea un dolor de cabeza para
su dirigente Germán Martínez dado
el rosario de derrotas electorales que ha
obtenido en el año

DICEN QUE los consejeros blanquiazules
más aventados proyectan hacer patente
su preocupación porque según ellos no ven
la estrategia del PAN para el 2009 y mucho
menos la mano de Germán en el proceso

SOBRE TODO dicen les preocupa que habrá
elecciones en estados clave para el panismo
como lo es Nuevo León donde hasta la fecha
lo único que tienen claro es que están hechos
bolas

éSI ALGUIEN pasa por la Secretaríade Economía y escucha gritos patadas
y uno que otro karatazo no se espante

Lo que sucede es que están negociando
la desgravación arancelaria

SEGÚN LO QUE se cuenta en la dependencia
que encabeza Gerardo Ruiz Mateos
el que más bravo se ha puesto con el tema
es el presidente de la Concamin Ismael
Plascencia Núñez

SE QUEJAN de que el empresario en lugar de
proponer alternativas de solución nomás echa
bronca y critica las medidas del gobierno
QUE POR ESO ya de plano ni lo invitan
a las oñcinas de Ruiz Mateos

Y VAYA QUE se trata de negociaciones impor
tantes pues hay molestia en varios sectores
empresariales debido a que esos beneñcios de
desgravación arancelaria se le están otorgando
a países que subsidian a sus exportadores

ESO LOS CONVIERTE en un claro ejemplo
de competencia desleal toda vez que usan
a México como puerta de entrada al TLCAN
pero lo hacen jugando chueco pues no compiten
con precios reales sino artiñcialmente bajos

Y ESTO se convierte en un problema para
las empresas mexicanas que obviamente
no cuentan con ese tipo de apoyos y sólo ven
cómo en muchos casos esa competencia
desigual las lleva a la quiebra

^ 3J3ELVERACRUZANO FidelHerrera
^ t^^r fue uno de los ausentes en el festejo

de Felipe Calderón en Palacio Nacional
por sus dos años de gobierno

SEGURAMENTE se le pegaron las sábanas
al gobernador pues la noche del sábado se le
vio muy afanoso como es no precisamente
trabajando sino bailando con una fichera

PERO no sean malpensados Lo que pasa es que
acudió a la presentación de Aventurera en el
puerto jarocho y la actriz Carmen Salinas no
se aguantó las ganas de jalarlo al escenario para
que Fidel se luciera con unos pasitos de danzón
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