TEMPLO MAYOR
LA DUDA QUE salta ante eso es

¿y eso será
todo el precio que tendrán que pagar los panistas
o nomás fue el enganche

fffiy PARA VARIAR y no perder la costumbre

m

F Bartolomé

ÉUNABUENANOTICIA para losamantes
de las actividades deportivas ya empezó
la temporada de pesca de candidatos

CUENTAN QUE los panistas andan apurados
buscando figuras de alto relieve que quieran
aceptar competir bajo los colores azul y blanco

UNO QUE al parecer ya aceptó el ofrecimiento
es el ex titular de la Conade Nelson Vargas
LO QUE SE COMENTA es que no fue fácil conven
cerlo de aceptar una candidatura a San Lázaro y
que tuvieron que insistirle hasta que finalmente les
dio el sí en un arreglo favorable para ambas partes
Y ES QUE por un lado el PAN consigue un
candidato ampliamente conocido y reconocido
mientras que Nelson tendrá oportunidad de impulsar
legislativamente el tema que se ha convertido
en su bandera el de la seguridad pública
EN CAMBIO los que ya se sabe que no recibirán
ni un telefonema ni siquiera en su cumpleaños
mucho menos para ofrecerles una candidatura
son el ex senador Javier Corral y al alcalde
de Naucalpan José Luis Duran

SPtJi México se volvió a quedar sin una
J tt importante ficha en las negociaciones
comerciales internacionales

Y TODO porque el secretario de Economía Gerardo
Ruiz Mateos decidió eliminar los aranceles a la im

portación de aceites comestibles a partir de febrero

QUIZÁ EL FUNCIONARIO no estaba enterado
pero resulta que el punto más conflictivo de la
Ronda de Doha dentro de las negociaciones de
la Organización Mundial de Comercio es precisa
mente la eliminación de los subsidios agrícolas
SOBRE TODO en referencia a los grandes
países exportadores una posición que México
ha impulsado fuertemente

PERO AHORA al aceptar que nuestro país
importe aceites de naciones que tienen elevados
subsidios como el caso de Argentina ya gastamos
una ficha importante ¡y sin obtener nada a cambio

TODAVÍA se puede echar reversa en esta decisión
pero falta que las autoridades se den cuenta de que
más que beneficiar al consumidor con esto de los
aranceles el gobierno se da un balazo en el pie en
su capacidad para negociar otros temas en la OMC

^fflk» CON LO MÁS ALTO de la jerarquía

^iSK^ católica se codearon tres gobernadores
previsto
habían
w«r los

^ ^ TAL Y COMO lo
astros ayer se concretó el relevo

en la Lotería Nacional

TRAS HABER PERDIDO el cariño de Elba

Esther Gordillo salió del cargo Francisco

Yáñezy en su lugar entró el diputado Miguel

la noche del viernes

CUENTAN LOS que estuvieron que la Conferencia
del Episcopado Mexicano invitó a cenar a los man
datarios del estado de México Enrique Peña Nieto
de Jalisco Emilio González Márquez y de
Guanajuato Juan Manuel Oliva

Ángel Jiménez de Nueva Alianza

EN EL ENCUENTRO participó también la primera
dama Margarita Zavala así como el secretario
un fuerte aroma a cabrito pues habría sido una de las del Estado Vaticano Tarcisio Bertone quien vino
condiciones impuestas por Elba Esther para aceptar a México al VI Encuentro Mundial de las Familias
en representación del Papa Benedicto XVI Amén
la alianza de su partido el Panal con el PAN
en las elecciones para gobernador de Nuevo León
HAY QUIENES DICEN que este movimiento tiene

CP.
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