
TEMPLO MAYOR

0 8 CINCO PANISTAS se han convertido
¡2en los más sexys de todo el blanquiazul

—¦ pues cientos desuscorreligionariosandan
queriendo conquistarlos

SE TRATA de Germán Martínez presidente
del partido RpgelioJCarbajal secretario
general Gustavo Madero jefe de la bancada
senatorial Héctor Larios pastor del rebaño
panista en San Lázaro y Marco Antonio
Adame gobernador de Morelos
CUENTAN QUE los teléfonos de los cinco
suenan y suenan todo el día con llamadas
de aspirantes a una diputación federal

Y	ES QUE esos cinco personajes son los que inte
gran la llamada Comisión de Sustanciamien
to cuya función en pocas palabras es palomear
las listas de algo así como el 60 por ciento de
los candidatos a una curul

ELLOS RECIBEN las propuestas de los comités
locales las analizan y ñnalmente deciden quién de
los apuntados se saca la lotería de la candidatura

DE AHÍ QUE en estos días la pregunta de
moda entre los panistas es ¿Ya ti ya te
sust^aitó ^ ¦¦¦¦¦^¦¦W¦

^flfef POR LO VISTO uno de los deportes
^¦J favoritos de los senadores es el

de Bateo de Embajadores y Cónsules

Y	ES QUE apenas proponeaalguienel gobierno
federal para un cargo diplomático y más pronto
que inmediatamente los encargados de ratificar
la propuesta ¡la desechan
ESO ES lo que dicen que está pasando ahora
con la idea de nombrar a Carlos Arce como
cónsul en Hong Kong una plaza de mucha

importancia para México en materia comercial
EL NOMBRE del ex subsecretario de Economía
todavía no se presenta oñcialmente al Senado y
sin embargo ya desde ahora se escucha a algunos
legisladores decir que no pasará

^55 ALLÁ DONDE la vida no vale nada
^Ew» en Guanajuato se perfila una intere

sante pelea entre calderonistas y yunquistas

Y	ES QUE para la contienda internadel PAN
por la alcaldía de León este fin de semana se
apuntaron los dos principales gallos cada uno
representando las dos corrientes en pugna dentro
del panismo

POR UN LADO se registró Ricardo Shefñeld
ex subsecretario de la Reforma Agraria quien
se hizo acompañar del secretario de Salud federal
José Córdova Villalobos

EN LA ESQUINA CONTRARIA aparece Miguel
Ángel Salim el ex secretario de Desarrollo
Económico de la actual administración leonesa
que presume entre sus méritos la construcción
de dos obras casi piadosas una plaza frente
a la Catedral y otra en el Templo Expiatorio

Y	COMO para que no quede duda de hacia dónde
va la jugada en su registro Salim tuvo como
padrinos a Elias Villegas sumo sacerdote
del Yunque y asesor todopoderoso del gobierno
estatal y a Jaime Oliva hermano del gobernador
guanajuatense

K^S H0Y QUE INICIA la asamblea general
^— y delavetusta CTM será difícilesperar

grandes novedades
PESE A los apapachos entre Felipe Calderón
y el dirigente Joaquín Gamboa Pascoe se prevé
que la otrora poderosa central obrera rechace
feamente la propuesta de reforma laboral
que busca abrir las cuentas de los sindicatos
LO ÚNICO BUENO que seguramente sucederá
es que los líderes sindicales llegarán a tiempo
a la cita Con esos relojotes que se cargan
ni modo que se les haga tarde
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