
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

^^3 A LA HORA de vender su amor
i ^J electoral Elba Esther Gordillo

salió más ñera que cualquier tiburón financiero
de Wall Street

EN ESTOS MOMENTOS por ejemplo sigue
negociando con el PAN los términos de su alian
za para la elección de gobernador de Nuevo León

O MEJOR DICHO le sigue imponiendo a los
panistas una laaarga lista de requisitos para
darles el ansiado sí que incluiría aliarse
también en Colima y Campeche

LA COSA se pone más interesante con el dato
de que también los priistas están interesados
en reconciliarse con la profesora y su enorme
estructura magisterial

SE DICE QUE negociadores tricolores ya
le presentaron a Elba Esther todo un abanico
de ofertas a fin de que se sume a ellos en varios
procesos electorales

ENTRE los estados en los que podría verse
la bizarra alianza de priistas con elbistas están
el Distrito Federal el estado de México
y Jalisco

DE HECHO en tierras jaliscienses se comenta
que el acuerdo entre el PRI y Nueva Alianza está
prácticamente cocinado y que mañana mismo
se formalizaría con la firma de iagárrense
Beatriz Paredes y Elba Esther Gordillo

COMO DIJO Santo Tomás ¡ver para creer

ÉAHORA QUE los precandidatos de todoslos partidos están saltando como palomitas
de maíz en cazuela el tema de los

padrinazgos cobra relevancia

PORQUE importa mucho quién se registra
para aspirar a una candidatura pero también
quién apoya al susodicho

AHÍ ESTÁ por ejemplo el caso de César Nava
que ya se sabe que no es el candidato oficial
de Los Pinos aunque lo parezca

EN SU REGISTRO como precandidato a
una diputación federal estuvo acompañado
por el vocero presidencial Max Cortázar
y los secretarios del Trabajo y Desarrollo Social
Javier Lozano y Ernesto Cordero

ASIMISMO estuvieron el diputado elbista
Benjamín González Roaro el senador
Federico Doring y hasta Jorge Romero
pese a que este último quería ser diputado
federal por ese distrito

LO CURIOSO fue que no se apareció por ahí
José Espina el ex secretario general del PAN
en tiempos de Manuel Espino y ex delegado
en la Benito Juárez demarcación en la que
competirá César Nava

¿HABRÁ SIDO que no lo invitaron ¿O habrá
algún motivo más espinoso para la ausencia
de Espina Es pregunta

^g VAYA APUROS los que pasaron^—55 los participantes en la segunda etapa
del concurso de ascenso de los miembros
del Servicio Exterior Mexicano que se
realizó este sábado en el edificio de la SRE
en Tlatelolco

RESULTA que la prueba de ayer consistía
en desarrollar un ensayo y la mayoría de
los aspirantes que viven en México fueron
a sus oficinas para hacerlo

NOMÁS que a los muchachos de la Oñcialía
Mayor se les ocurrió que era un excelente día
para cortar el agua de las 9 00 a las 15 00 horas
en los pisos 12 al 23 y hacer reparaciones
por lo que en esas plantas no hubo baños
y ni agua para hacerse un café

Y ASÍ como que está difícil concentrarse
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