
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

^2 ^3 QUIENES ya tuvieron su primer
v»^r acercamiento caraa cara fueron

Elba Esther Gordillo y Alonso Lujambio
CUENTAN que hace un par de días se reunieron
la lideresa sindical y el secretario de Educación
para cenar y platicar

AUNQUE no se supo exactamente cuáles fueron
los tópicos en el encuentro lo que sí quedó
de maniñesto fue que se desenvolvió en un
clima bastante cordial

¿Y CÓMO NO Después de todo Lujambio dijo
públicamente que Gordillo es una dama y él
como todo un caballero no sólo la invitó a cenar
sino que ratiñcó a su yerno Fernando González
como subsecretario de Educación Básica

ORA sí que en la SEP todo está cambiando
para quedar igual ¡o tantito peor

ca^^fe A QUIEN nole corrieron la cortesíade
^— nS invitarlo a la cena conBarackObama

en el Museo de Antropología fue al creador
de ese edificio el arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez quien en ocasiones similares incluso
ha hecho visitas guiadas a otros dignatarios
EN EL MEDIO de la arquitectura el gesto
se vio como una descortesía máxime que
justamente ese día iba a celebrarse en el museo
una ceremonia con motivo del cumpleaños 90
del creador la cual tuvo que ser pospuesta hasta
el martes para albergar la famosa cena

¿PUES quién hizo la lista de invitados ¿El servi
cio diplomático mexicano o el servicio secreto
estadounidense

ffljU LOS DIPUTADOS locales del Distrito¿iCwfo Federal que tantos trabajos pasan
riCjSfjí para ponerse de acuerdo lograron

^unconsenso inmediato¡para
defender sus dietas

AYER COMIERON con el secretario de Finanzas
Mario Delgado y le dijeron estar completamente
de acuerdo con el recorte presupuestal del 4 9 por
ciento siempre y cuando se aplique en algún
sitio distinto a la Asamblea Legislativa

HASTA SOLIDARIOS se mostraron con aquellos
que sufrirán el recorte pero por lo que toca a los
legisladores encabezados por Víctor Hugo
Círigo bien claro dejaron que a sus dietas
ni se les ocurra tocarlas

Y	TAN DECIDIDOS estánen apoyara quienes
sufran una merma en sus ingresos que a la
comida celebrada en el Club de Banqueros
llegaron sin una sola propuesta de dónde podría
la Asamblea reducir así sea un ápice su gasto

ADEMÁS pa que no hubiera dudas en relación
con su ñrme postura hasta la cuenta de la comi
da se la dejaron pagar al secretario de Finanzas
porque ni imaginarse que un solo centavo saliera
de su bolsa

jjjS L EN MORELOS se está librando
mP ^T una guerra electoral de tipo panorámico

Y	ES QUE los anuncios espectacularesenalgunas
calles de Cuernavaca se han convertido en la
nueva arena de lucha entre los partidos políticos
especialmente el PRI y el PAN

BASTA CON CIRCULAR por la capital morelense
para toparse con un anuncio en el que se lee

¡Ya basta de ineñciencia Y firman los priistas

METROS más adelante está la respuesta de los
panistas otro espectacular en el que se lee la
frase Sí ¡ya basta al lado de los retratos de
Luis Echeverría José López Portillo Carlos
Salinas y otros representantes del viejo priismo
¡Y ESO QUE las campañas todavía no empiezan
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