TEMPLO MAYOR
acostumbra a corregirle la plana a los Nobel
de Economía seguro sale bien librado

¿Gk SI NO FUERA porque invitó a todo
f W el mundo a su informe de labores

jkmá cualquiera pensaría que el senador
H OFRECERLE a un amigo
«K al cargo de embajador de México
^j an Honduras con sus broncas

de presidentes legales y legítimos
puede sonar a broma
SIN EMBARGO Rodolfo el Negro
Elizondo ni siquiera se rió con el chiste

SEGÚN SE CUENTA en el primer círculo
del gobierno calderonista a alguien en
Los Pinos se le ocurrió que una salida
digna para el titular de la Secretaría de
Turismo era tomar el camino diplomático
VAYA da siempre el Presidente en turno
se ha servido de los empleos en el servicio
exterior para premiar a sus amigos
o deshacerse de los incómodos

PERO ESTA VEZ no funcionó la vieja
estrategia pues dicen que cuando Elizondo
supo qué embajada le ofrecían su única
respuesta fue Gracias pero no gracias

Peña
Enrique

yiQp9 EL QUE esta semana estará
t 4Kf cumpliendo la procesión

de todo nuevo secretario de Hacienda
es Ernesto Cordero

AL ESTILO de los mahometanos que acuden
religiosamente a La Meca el benjamín del
gabinete estará en Nueva York para presen
tarse y de paso pedir la bendición del gran
capital encarnado en JP Morgan Goldman
Sachs Morgan Stanley Citi y demás
Y COMO ia manda incluye también a los
organismos internacionales Cordero
visitará asimismo Washington para

COMO SEGURAMENTE sucede en cualquier
ceremonia de rendición de cuentas el
legislador se llevó a su estado a toda la porra
para que lo escuche le aplauda y lo vitoree
HAY QUIENES DICEN que Lozano se

siente muy seguro porque presume tener
tooodo el apoyo de Manlio Fabio Beltrones
quien por cierto se espera que esté en

primera ñla en la presentación de hoy
SIN EMBARGO en la sede nacional
del PRI no necesariamente tienen la

misma opinión pues ahí lo que se dice
es que Beatriz Paredes tiene su
consentida para esa contienda
la ex diputada federal Lorena Martínez

ASÍ QUE como dicen en la Feria de San
Marcos Cierren las puertas y hagan sus
apuestas

3 FIEL AL EJEMPLO que le ha
»^ » dado su apa
el pequeño Rodrigo Medina se las gasta y
bien en eso de gobernar con la pura imagen
EL GOBERNADOR de Nuevo León anda

presumiendo urbi et orbi sus primeros 100
días al frente de la administración estatal
y no sólo lo hace en su terruño sino a nivel
nacional en entrevistas bien cómodas

PARA EL PRIISTA la inseguridad el
desempleo y la crisis son cosas del pasado
Como Medina ve las cosas el panorama está
más que claro y su estado va pa delante

entrevistarse con directivos del FMI

NO CABE DUDA que el priista es un ñel

del Banco Mundial y claro de la Fed

seguidor de esa doctrina de la ciencia
política que predica ¡Primero muertos
que vernos mal

A VER cómo le va en su examen de presen
tación Con tal de que no se ponga como

CP.

^3 Carlos Lozano se está destapando

hoy como candidato del PRI a la gubernatura
de Aguascalientes
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