
TEMPLO MAYOR

ÉNO ES por espantar a Germán Martínezpero todo indica que su asesor consentido
Antonio Sola anda con el santo de espaldas

Y ES QUE la estrella del consultor político en
imagen y mercadotecnia que alcanzóIplevaneia
en México por asesorar a Felipe Calderón en
el 2006 ha venido declinando y ahora va
de derrota en derrota electoral	
EL DOMINGO nomás no la pudo sacar del cuadro
en la contienda en El Salvador en dónde el
ganador fue Mauricio Funes del Freíate
Farabundo Martí que desplazó a Rodrigo
Ávila de ARENA luego de que esta alianza
detentó el poder por dos décadas
ANTES DE esta derrota Sola también tuvo
que ver en el revés que sufrió Mariano Rajoy
en España con el Partido Popular

PESE A QUE esta mala racha tiene muy preocupa
dos a varios panistas la dirigencia nacional blan
quiazul lo sigue viendo como su gurú de cabecera

TAN ES ASÍ que hasta se lo recomendó como
asesor a Fernando Elizondo para su campaña
por la gubernatura de Nuevo León A ver si el
panista se anima a tener cerca al salado de Sola

^ §M» POR LO VISTO los francesespasan
¿iJSKr del odio al amor en un santiamén

Especialmente tratándose de México
HACE APENAS unos días criticaban fuertemente
a nuestro país por el caso de la secuestradora
Florence Cassez Y sin embargo ahora están
fascinados con el pleito comercial en el que le
plantó cara Felipe Calderón a Estados Unidos
EL DIARIO Le Fígaro destacó la advertencia
del secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos
de castigar arancelariamente a los estadounidenses
por no dejar cruzar la frontera a los camiones
nacionales

LUEGO Radio Francia Internacional aplaudió

que el pleito comercial tomara vuelo a unos días
de la llegada a México de la secretaria de Estado
Hillary Clinton
DE HECHO comentó que mientras los gobernantes
europeos rinden pleitesía a Barack Obama
en contraste Calderón empieza la relación
con su vecino con esta muestra de inconformidad

Y	QUIEN REMATÓ fueel diario económico
La Tribune señalando que este enfrentamiento
con Estados Unidos le abre una vía a la industria
francesa ávida de encontrar espacios para sus
productos en México C est l amour

^^AL HABLARdeternaselectorales
vv^j fácilmente se podría decir Colima

chico infierno grande

Y	TODO PORQUEla candidaturadelPRI
al gobierno estatal se ha convertido en la piedra
en el zapato de Beatriz Paredes

CUENTAN QUE esa nominación trae completamen
te dividido al priismo colímense de tal modo que
en un bando están el gobernador Silverio Cavazos
y su delfín Mario Anguiano y del otro el
ex mandatario local Fernando Moreno Peña
y su gallo Amoldo Ochoa
LA IDEA ORIGINAL era sacar un candidato
de unidad pero las pugnas entre uno y otro grupo
tienen a la dirigencia nacional tricolor más ocupada
en tratar de poner orden que en preparar la elección

^ X^FINALMENTE hoy se vanlos
—simpáticos príncipes HaakonMagnus

y Mette Marit luego de una visita oficial en la
que vinieron a estrechar lazos no sólo afectivos
sino sobre todo económicos

SEGURAMENTE en la Cancillería mexicana
estarán fascinados con los noruegos tan bien porta
dos sobre todo comparándolos con el numerito que
vinieron a hacer monsieur y madame Sarkozy
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