
Clientes especiales
¿Quién será ese poderoso personaje que cierra

cajas ¿Cuánto apostará para que le pongan
en exclusiva una caja Me pregunté

Laorden era tajante El gerente de Caliente —lugar de apuestas —en Acapulco había cerradouna
de las dos cajas disponibles para un cliente espe
cial Sólo él podía apostar allí Los demás tenían
que esperar tumo para comprar sus boletos en una
maquinita ambulante que operaba eso sí una es
cultural morenita

¿Quién será ese poderoso personaje que cié
rra cajas ¿Cuánto apostarápara que le pongan en

exclusiva una caja Me pregunté Eso sólo lo había visto con Kamel Naclf
Elreydela mezeliUa en elBook de Tecamachalco La incógnita se despejó
muy pronto Se trataba de JoelAyala líder de la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado Sin comentarios

¦	DiódoroCanasco presidente de la Comisión de Gobernación de la Cáma
ra de Diputados descartó definitivamente que en esta Legislatura se vaya
aaprobar el dictamen elaborado por la Comisión de Turismo para una
nueva Ley de Juegos y Sorteos Es intransitable nos djjo

El diputado delPAN no ignorala importanciade modernizar ese obje
to de museo que es la actual ley en lamateria Datade ladécadade los cua
renta Pero dice que en el dictamen quisieron meter por lapuerta de atrás
los llamados juegos de paño Ruleta dados blackjack Eso generamu
cho ruido asevera Hablamos del tema conAlfbnsoPérezUzaur presiden
te de laAsociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos que integra entre
otros alpoderoso Grupo Caliente Elhombre no ocultó sufrustraciónpor el
hecho de que otravez abortó el intento de adecuar unavieja ley que prohi
be eljuego aun reglamento hecho en2004 que sí lo permite

El entorno de incerüdumbrejurídica que tenemos sólo fomenta la ile
galidad advirtió PérezUzaur quien calcula en alrededor de 60 los loca
les dejuego que operan sin permiso y sin que las autoridades hagan algo
Los que operan formalmente son alrededor de 300

¦	Después de meses de buscar una audiencia con Germán Martínez por to
dos los medios —teléfono in
ternet etcétera— Manuel Espino
acudió al CEN del PAN sin avi
sar con el propósito de reunirse
con eljefe nacional o por lo me
nos sacarle una cita Pero el pre
sidente del PAN ni lo recibió ni le
dio cita

Espino nos cuenta que espe
ró en vano una respuesta A las
3 de latarde se retiró Ya ha
cía hambre nos dijo Pero antes
dejó un recado para Germán con
su secretario particular Dile

que lo que quiero exponerle es de su mayor interés Hay cosas graves que
están pasado y si no se toman medidas van a ser imparables
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Le dejo también tres libros —entre ellos Señal de alerta que él escri
bió— y la atenta sugerencia de que públicamente se disculpe con Kana
Fernández hermana del ex candidato a gobernador de Nuevo León
MauricioFernández quien fue excluida injustamente del CEN parame

ter a JosefinaVázquezMota

¦	La interlocución entre gobiernos de distinto signo en un país plural se
traduce en estabilidad En México sin embargo los resabios de 2006 im
piden el diálogo entre FelipeCalderón y Marcelo Ebrard Aljefe de Gobier
no del DF le da urticaria la sola idea de que le puedan sacar una fotojunto
al Presidente Por eso cobra relevancia lo sucedido ayer con Enrique Peña
Nieto El gobernador mexiquense se reunió ayer con los dos Charló con el

V Presidente en el Aeropuerto de Ibluca antes de que volara a Trinidad y
Tbbago y con eljefe de Gobierno capitalino en las instalaciones del CIDE
¦¿Plan con maña Esosepreguntabanla nochedel viernes algunosasis

lentes a la cena con Obama en el Museo de Antropología cuando vieron
que el senador del PRD CarlosNavarrete pudo colar auna traductora a
sabiendas de que iba atener un intercambio de palabras con el presidente
de Estados Unidos El propio FelipeCalderón se encargó de hacer las pre
sentadones Eso demuestra los amarres de Los Chuchos con el gobier
no nos d jo unafuente del PRI

¦	Moraleja de la semana Más sabe Obama por negro que por gringo
	http panchogarlias blogspot com
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