
isMii¡| iij QUIENES andan haciendo escándalo
Jp^SL en Francia porel tema de quién pagó la
W^W estancia del presidente Nicolás Sarkozy
y su esposa Carla Bruni en el resort El Tamarindo
tal parece que no saben ni de qué lado de la playa
llega el mar

PRIMERO se equivocaron de lleno al poner bajo
sospecha el origen de la fortuna del dueño de
ese hotel el banquero Roberto Hernández
ADEMÁS queda bien clarito que no conocen
ese desarrollo turístico en donde hay un área
destinada a los turistas y otra en la que está
la residencia del empresario

Y CONOCIENDO a Hernández y la mano izquierda
que tiene para atender a las celebridades nomás
no checa que él mandara a la pareja presidencial
gala al hotel en vez de llevarlos a su villa
LOS QUE insisten en buscar la factura quizá
se sorprendan de seguro no existe

JjmmmSL CUENTAN por ahí que el viaje de Marcelo
jaBOfc Ebrard a Washington a partir del

WMfe próximo jueves trae una doble intención
ADEMÁS de dar una conferencia en el Woodrow
Wilson Center sobre los pasos que está tomando
su administración para hacer frente a la crisis
económica mundial el jefe de Gobierno del Distrito
Federal está buscando reunirse con la mujer más
poderosa del gabinete de Barack Obama
ASÍ COMO lo leen el perredista quiere comerle
el mandado al gobierno federal y por ello está
cabildeando tener una entrevista con Hillary
Clinton la semana anterior a la visita de la secreta
ria de Estado de la Unión Americana a México

A VER SI se le hace

Xj ^3 COMO SI no tuvieran suficiente
CwX chamba en la Cancillería andan

muy preocupados con el relevo en la Subsecretaría
para América Latina y el Caribe
SI BIEN Gerónimo Gutiérrez dejó un buen
recuerdo tras irse a Gobernación la realidad
es que el proceso de sucesión se ha tensado por
las presiones del personal diplomático de carrera
que quiere ver a uno de los suyos en esa posición
ES DECIR ya le hicieron saber a la secretaria
Patricia Espinosa que no están dispuestos
a aceptar que llegue un externo como fue
el caso de Gerónimo

POR LO PRONTO ya comenzaron a sonar los nom
bres de dos miembros del Servicio Exterior Mexi
cano como candidatos a ocupar esa Subsecretaría

SE TRATA de los embajadores Antonio Guillermo
Villegas representante en Perú y José Ignacio
Pina hoy titular de la Dirección de América Latina
y el Caribe de esa Subsecretaría

¿QUIÉN SERÁ el mero bueno Dicen que eso se sa
brá en los próximos días nomás que la canciller Es
pinosa termine de deshojar la margarita diplomática

^Sfe A LO MEJOR es por el calor pero el contro
^^SP versial ex alcalde de Cancún Juan Ignacio

García Zalvidea ya se volvió a cambiar la camiseta
EL POLÍTICO que se formó en el PAN llegó a ser
presidente municipal bajo las siglas del PVEM
perdió la gubernatura de Quintana Roo como candi
dato del PRD y luego pasó un año en la cárcel acusa
do de varios delitos que iban desde peculado hasta
lesiones ahora se está poniendo una franela tricolor
TAN ES ASÍ que ya hizo saber a quien quisiera
escucharlo que en la elección intermedia él y sus
seguidores apoyarán a los candidatos del PRI

¿A POCO ya perdonó al gobernador priista Félix
González Canto a quien en varias ocasiones
acusó de ser uno de los responsables de que
durante una temporada la única playera
que pudo usar fue una con estampado a rayas
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