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^4§Ab AHORA SÍ le van a dejara Joseñna
^ ¦KrVázquez Mota bastantetarea

RESULTA QUE la titular de la SEP se reunirá
en breve con los industriales del país agrupados en
la Canacintra que preside Miguel Marón
EN ESA REUNIÓN estarán presentes representantes
de los herreros de los fabricantes de materiales
de construcción de los muebleros y algunos más

LO QUE QUIEREN es recordarle que uno de
los objetivos del programa para rehabilitar
20 mil escuelas de educación básica
es incentivar el empleo en Mé xi co

POR LO TANTO le pedirán a Josefina que no vaya
a comprar pinturas importadas ni herrería china
o muebles alemanes cuando se apliquen los 8 mil
millones que se tienen previstos en 2009 para
este objetivo

ASÍ QUE la secretaria va a tener que llevar papel
y lápiz a la reunión para anotar tantas peticiones
Claro falta que los empresarios pasen el examen
de la competitividad ofreciendo precio y calidad

~~s NO HUBO grandes resultados ni nos devol
^—^^ vieron Texas ni nada por el estiloperodel

encuentro entre Felipe Calderón y Barack Obama
se puede decir como en la película Casablanca
parece ser el principio de una bonita amistad

COSA DE VER que el presidente electo de Estados
Unidos tuvo el detalle de elogiar lo que llamó el lide
razgo de Calderón en Latinoamérica y reconocerle
el esfuerzo en la guerra contra el crimen organizado
NADA MAL para un primer encuentro del que no se
esperaba algo más que la foto en la cual por cierto
también salió el embajador Arturo Sarukhán
haciendo el papel de traductor para Obama
Y ES QUE en el momento en que Calderón daba
su discurso en español en la biblioteca del Instituto
Cultural de México Sarukhán le iba traduciendo
al inglés al Presidente electo pa que no perdiera

detalle del mensaje

POCO ANTES de que el encuentro terminara
el mandatario mexicano invitó al estadounidense a
recorrer la galería del instituto para que conociera
las obras de Diego Rivera Frida Kahlo Ruñno
Tamayo y otros grandes artistas nacionales

A ESTE pequeño tour se sumó Margarita Zavala
y al final todo concluyó con un buen abrazo

^^CON TODO y que hoy esmartes13
~s Georgina Kessel y Jesús Reyes Heroles

no le temen al mal fario pues saben que tienen más
que planchado su encuentro de hoy con senadores
A LAS OFICINAS de la Secretaría de Energía
acudirán el priista Francisco Labastida el panista
Rubén Camarillo y el perredista Graco Ramírez
como paso previo a la comparecencia de ambos
funcionarios en el Senado

Y LO QUE los tranquiliza es que ya tienen resuelta
providencialmente una de las principales

demandas de los legisladores el incremento
de la partida presupuestal para Pemex
ESTE PILÓN para la petrolera se acaba de dar
hace unos días con la firma del programa anticrisis
del gobierno federal con lo cual los senadores
podrán pararse el cuello diciendo que están
salvando el tesorito nacional

S^S ¿ALGUIEN SABE por qué no estuvo
N Elba Esther Gordillo en la firma
del programa anticrisis

DICEN POR AHÍ que la maestra hizo notoria
su ausencia al lado de Felipe Calderón como
una manera de presionar para que su ex consentido
Francisco Yáñez sea destituido como director
de la Lotería Nacional

POR LO MENOS eso es lo que se dice en la Lotenal
donde el otrora niño lindo de la maestra cuenta
los minutos que le quedan en el cargo
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