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Trascendió

excelente humor Genaro conversaba entre

los anaqueles con quien se le acercara
Para redondearle la visita los

dependientes le informaron que la venta
de sus libros iba muy bien

CJIH» un balde de agua helada para el
C|tM» el secretario de Educación Pública
Alonso lujambio está aprovechando

sus giras como funcionario para hacer
trabajo político Antier después de
inaugurar una biblioteca y un laboratorio
en la Universidad Autónoma de Sinaloa
presentó su libro La democracia
indispensable un ensayo sobre la
historia del PAN

Antes de las vacaciones de fin de año

cuando inauguró el primer campus
del IPN en Guanajuato Lujambio hizo

PAN del DF fue el resultado de la encuesta

del Gabinete de Comunicación Estratégica
difundido la noche del jueves en MILENIO
Televisión 50 por ciento de los capitalinos
está a favor de los matrimonios

homosexuales 43 9 en contra

Esas cifras ponen cuesta arriba la
consulta que el blanquiazul realizará
hoy y terminará el próximo domingo
¿Le saldrán al revés los resultados Y si
son como los del Gabinete

¿insistirá en

acudir a la Suprema Corte

lo mismo Declaró esa vez Vamos a

mostrar que hemos sido que somos que
seremos la mejor opción política

El equipo del secretario asegura que los
actos políticos tienen lugar después de
que Lujambio cumple sus compromisos
como funcionario federal Y que lo hace
con recursos propios

C|IH» hablando de libros y para quien

C|I G será hasta mañana cuando el líder
del SME Martín Esparza y el subsecretario
de Gobernación Gerónimo Gutiérrez

fijen fecha para un nuevo encuentro
como parte de las mesas semanales de
negociación para destrabar el conflicto
tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro
Por cierto lo que no pudieron la
emergencia ni el SME lo hicieron los

vientos provocar un caos de apagones
crea que no hay vida después de trabajar en la Ciudad de México
en el ámbito público tendría que ver al
ex ministro de la Suprema Corte Genaro
Los vientos llegaron en un momento
Góngora
muy inoportuno justo cuando la
Comisión Federal de Electricidad afinaba
El viernes en la tarde era uno más entre

los muchos que compraban libros en

CP.

un informe sobre sus 100 primeros días
de gestión en el centro del país
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