
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

^ Bp» AUNQUE lleva pocas horas de vueloal
^lj ^ frente delaSecretariadeComunica

ciones y Transportes esta semana Juan Moli
nar Horcasitas tendrá que tomar una decisión que
provocará fuertes turbulencias

RESULTA QUE al gobierno ya le quedó muy cla
ro que en medio de la crisis que viven las aerolíneas
nacionales Aeromexico y Mexicana solamente
una de las dos grandes podrá subsistir

Y	ANTE ESTO todo indica que el gobierno sólo va
a apoyar a una de las dos La disyuntiva no es fácil
de resolver

POR UN LADO Molinar enfrentaría duros cuestio
namientos si decide beneficiar a los accionistas de
Mexicana que encabeza Gastón Azcárraga

PERO POR el otro lado en el gobierno tienen claro
que sería un escándalo apoyar a Aeromexico da
do que uno de sus principales accionistas es Bana
mex Ciügroup y está muy fresco el asunto de la
legalidad de este grupo ñnanciero en México

Y	TODO ESTO sin mencionar los problemas sindi
cales que enfrenta la aerolínea
ASÍ QUE abróchense los cinturones pues en estos
días habrá sacudidas en el sector aéreo que obliga
rán a más de uno a utilizar la mascarilla de oxígeno

A MENOS QUE de última hora se abra el paracaí
das de la proyectada fusión de ambas aerolíneas

^^ A VER A VER ¿a pocoyahay
un nuevo Tucom

MÁS DE un priista se preguntó eso mismo luego del
curioso encuentro que sostuvieron el jueves en Ciu
dad Victoria los gobernadores tricolores Enrique
Peña Nieto Miguel Ángel Osorio Chong Hum
berto Moreira y el anfitrión Eugenio Hernández

Y	ES QUE hasta donde se sabe no hay muchos
pendientes comunes en las agendas de esos manda
tarios que ameriten tan extraña minicumbre

QUIZÁ POR ESO dicen que más bien el encuentro
obedeció a la necesidad de ir perfilando la estrate
gia político electoral del grupo rumbo al 2012
Y	LOS QUE SABEN cómo andan las cosas en el
PRI aseguran que en buena medida esa estrategia
pasa por frenar al contrincante más visible de Peña
el sonorense Manlio Fabio Beltrones

DE AHÍ QUE ya se está hablando de que la nueva
variante Tucom esta vez se refiere a Todos Uni
dos Contra Manlio ¿Será

ÉLA SORPRESIVA APREHENSIÓNdel ex alcalde de Chihuahua y actual
candidato a diputado federal el panista

Juan Blanco es para muchos la respuesta
del priismo a los ataques blanquiazules

SOBRE TODO ahora que se venía hablando
con insistencia de un gobernador tricolor
que estaba en la mira de las autoridades federales
por presuntos vínculos con el narcotráfico

LO QUE se comenta es que los gobernadores de fi
liación priista decidieron actuar en bloque y plan
tarle cara al Presidente como diciéndole Te metes
con uno te metes con todos

Y	DENTROde esta lógica los mandatariossele ha
brían adelantado a Felipe Calderón echándole todo
el peso de la ley a un panista de buena trayectoria
que se perfilaba con claridad para contender por la
gubernatura chihuahuense el próximo año
HABRÁ QUE VER si al final Calderón se decide a
seguir adelante con la captura del tan ansiado pez
gordo priista o si el trancazo lo entume

^^ EL QUE vaareforzar su equipo eselprocu ^Jrador mexiquense AlbertoBazbaz

PARA fortalecer la ofensiva contra el crimen
incorporará a Martha Hernández quien despacha
como magistrada del Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal así que algo ha de saber de leyes

 CP.  2009.06.01


