TEMPLO MAYOR

llamadas telefónicas entre el DF y Monterrey

EL MOTIVO de tan intensa actividad es que
a decir de los que saben desde Los Pinos
lanzaron la voz de alerta no se pueden dar
el lujo de perder otra elección estatal y mucho
menos la de Nuevo León

F Bartolomé

J^Qk ¿QUÉ TANTO hay que esperar

4e SKF del encuentro de hoy entre Felipe
Calderón y Barack Obama
DEFINITIVAMENTE tras la reunión no nos

van a devolver Texas pero tampoco se trata
de menospreciar el acercamiento entre ambos
personajes

FINALMENTE queda clara la deferencia
para el mandatario mexicano al ser el único
jefe de Estado con el que Obama se encontrará
antes de su toma de posesión
DE HECHO el gobierno mexicano le está dando
toda la importancia a la visita a Washington
pues el Presidente va acompañado de la canciller
Patricia Espinosa así como los secretarios
Agustín Carstens y Fernando Gómez Mont

ADEMÁS Calderón también tendrá audiencias
con los líderes del Congreso norteamericano
Nancy Pelosi y Harry Reíd por lo que
a la comitiva se integrarán tres senadores la
priista Rosario Green el panista Luis Alberto
Villarreal y el perredista Silvano Aureoles
Y YA DE PASO Calderón le hará una última

visita a George W Bush con todo y que éste
ya está sólo preocupado por empacar todos
sus calcetines antes de dejar la Casa Blanca

ÉDICENQUEhoy hoyhoy podríansalir

del CEN del PAN las ansiadas reglas para
la selección de su candidato a la gubernatura
de Nuevo León

TAN ES ASÍ que el fin de semana fue muy

DE AHÍ QUE tanto Fernando Gómez Mont
desde Bucareli como Luis Felipe Bravo Mena
desde la secretaría particular del Presidente
se aventaron sus respectivos telefonazos
LA TIRADA dicen era sondear entre los equi
pos de los distintos gallos para saber cómo anda
el agua y analizar los efectos que tendría que el
PAN se decidiera por una designación directa

ASÍ QUE habrá que estar muy al pendiente
en estos días en el bunker de la Colonia Del Valle

donde seguramente Germán Martínez estará
encerrado hasta encontrar la solución a ese

acertijo norteño
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A VER A VER ¿por qué anda tan con

^S Sf tentito el gobernador de Guanajuato

CUENTAN QUE el panista San Manuel perdón
Juan Manuel Oliva anda presumiendo que
gracias a sus contactos de alto nivel en los
próximos días Pemex anunciará que la nueva
refinería se construirá en Salamanca

A FINALES de diciembre Oliva le trajo a
GeorginaKessel a empresarios alcaldes
y legisladores para presumirle que Guanajuato
es la mejor opción para la megaconstrucción
Y el viernes pasado regresó pero ahora con
Jesús Reyes Heroles para insistirle en el tema
HASTA AHORA Pemex ha dicho una y otra
vez que la decisión final será estrictamente
técnica económica por lo que no queda

claro por qué tanto optimismo del gobernador
guanajuatense

PORQUE habría que ser muy malpensado para
siquiera imaginar que en esto habría mano santa
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intenso para los panistas con constantes
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