
han pasado de un movimiento
a un culto Florestán

Rosa Luz Alegría recuerdo ha
berla visto por primera vez en
las asambleas estudiantiles del
Comité Nacional de Huelga en
i968 muycercanaaMarcelino

Perelló

Luego le perdí la vista hasta que siendo
presidente de la República Luis Echeverría se
casó conuno de sus hijos Luis Vicente lo que
algunos compañeros de luchale reprocharon
relacionarse con un hijo de quien dirigió la
matanza de Tlatelolco y la represión previa
y posterior al 2 de octubre de 1968

Luego la volví a encontrar en 1970 en la
campaña presidencial de José López Portillo
sobre el que ejercía una especial atracción
nombrándola secretaria técnica del IEPES que
llevaba el peso documentaly de análisis de la
campaña encargadodeelaborarelprogramay
estructuradegobierno al lado deJulioRodolfo
Moctezuma director de dicho instituto

Al iniciarsugobierno 1976 lanombrósub
secretaría de Programación y Presupuesto
al lado de Ricardo García Sainz desde donde
se convirtió en la primera mujer secretaria
de Estado al ser designadapor López Portillo
secretaria de Turismo

Para nadie eraun secreto la relación alter

na del entonces Presidente de la República
con la atractiva titular de Turismo relación
a la que adjudicaban su ascenso al gabinete
presidencial

Hubo historias viajes chismes pero allí
todos convivíanbajo el encanto de Pepe y las
mujeres toleraban mirando hacia otro lado

Al terminar su sexenio en medio de una
dramática crisis económica y de descrédito
no se supo más de ella sin embargo luego
contaría que había contraído matrimonio
en Morelos con el ex presidente lo que éste
negaría provocándole una profunda crisis
nerviosa que le duró varios años

No se volvió a saberde ella hasta el domin

go cuando fueherida de untiro durante una
visita a Xochitepec en Morelos Anoche se
encontraba grave en una unidad de terapia
intensiva lancedelque enlo personal le deseo
salga con bien

RefcJes

1 CANDIDATO Animado porlaencuesta San
tiagoCreel afirmatener segura la candidatura
presidencial de 2012 en medio del desierto
panista SuequipoloencabezanVicenteyMarta
Fox Manuel Espino Ricardo García Cervantes
yAlejandro Zapata los del primer intento a
quienes se ha sumado Javier Corral

2 	CHOQUE El mismo Javier Corral se
enfrentó el sábado a Juan de Dios Castro en
la encerrona del Consejo Político del PAN Su
tema central la defensa de Creel su redamo
la falta de solidaridad dice del PAN y

3 	NULIDAD El proceso para anular su
matrimonio religioso lo inició Vicente Fox
enoctubrede2000 yacomoPresidenteelecto
yloobtuvo enmarzo de 2007 ya comoexpre
sidente Enese lapsohubocuatroembajadores
ante la Santa Sede La pregunta es ¿intervino
alguno para agilizar el procedimiento
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