PERO COMO en la CTM ya ni las formas cuidan
bastó con que sus vetustos líderes alzaran su
manita al ritmo de No te metas con mi cu cu
para que Gamboa Pascoe se amarrara a la silla
hasta el 2016 o lo que es lo mismo de aquí
a la eternidad

AHORA lo interesante será ver si el secretario

gggh TODO UN ESCÁNDALO provocó
óffife el aumentazo salarial que se dieron
i^ j los consejeros electorales que en plena
bailando

crisis se sintió como un agravio nacional

SIN EMBARGO hay quienes dicen que todo
el numerito se pudo haber evitado si los
diputados hubieran hecho la tarea
Y ES QUE a lo mejor nadie se acuerda pero
hace ya ¡dos años en el Senado se aprobó
una ley que regula las percepciones de los
servidores públicos
Y EN dicho ordenamiento se estipula claramente
que nadie que cobre su sueldo del erario puede
ganar más que el propio presidente de la
República y eso incluye claro a los
consejeros electorales que pretendían ganar
como si fueran premios Nobel
SIN EMBARGO para no perder la costumbre
los diputados recibieron la iniciativa y todavía es
fecha en que ni siquiera la dictaminan por lo que
los sueldos públicos siguen siendo de escándalo

^fl^»

A VER AHORA cómo logra el tan

AJmr puntilloso Javier Lozano hacerse de
la vista gorda en torno a lo que pasa en la CTM
PORQUE ya se habla de que Joaquín Gamboa
Pascoe fue reelegido como líder cetemista
cuando en realidad nunca antes había sido

~^ HASTA Benito Juárez salió

^—55 en el jaripeo de desencuentros

entre Felipe Calderón y Marcelo Ebrard
RESULTA QUE anoche se iba a realizar la

presentación de la Fundación Benito Juárez
creada por la familia Obregón Santacilia
descendientes directos del oaxaqueño
para honrar la memoria del Benemérito

LA CEREMONIA estaba programada para
realizarse en el Segundo Patio Mariano
del Recinto Homenaje a Benito Juárez
ubicado en el ala norte de Palacio Nacional

PEEERO resulta que el invitado de honor era
ni más ni menos que Marcelo Ebrard Y casual
mente apenas ayer por la mañana les avisaron a
los organizadores de parte del gobierno federal
que ni resucitando al indio de Guelatao podrían
llevar a cabo su reunión

QUE en dado caso el único que puede invitar
a Marcelo a Palacio Nacional es el propio
presidente Felipe Calderón cosa que segura
mente no tiene planeada para los próximos días
QUIENES los vieron cuentan que los descendien
tes de Juárez estaban tan molestos que por poco
se lanzan al Zócalo a hacer una manifestación

EN REALIDAD el obrero de los autos de lujo y
los relojes finísimos ocupa el cargo de secretario

AL FINAL se tuvieron que aguantar el coraje
y terminaron yéndose al Salón de Cabildos
del GDF que Ebrard les prestó para solucionar
el entuerto mientras Benito Juárez seguramen

general in te ri no desde la muerte de Leonardo

te se anda removiendo incómodo en su

Rodríguez Alcaine

sepulcro de honor

elegido

CP.

del Trabajo que quiere una legislación laboral
moderna no tiene empacho en reconocer y poner
se de acuerdo con tan posmoderno dirigente
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