J7L APROVECHANDO que es Semana Santa

7

el panista Germán Martínez se fue a Los

tiSHft Cabos a practicar la pesca extrema Y no le

j fue nada mal pues atrapó un pez bien gordo
RESULTA QUE el dirigente nacional del PAN hizo
acto de presencia en el Congreso Ordinario del
Sindicato del IMSS en un hecho casi inédito

pues sabido es que los blanquiazules no son muy
duchos para codearse con los sindicalistas
Y LO QUE más contento tenía a Germán es que
ese viaje le redituó quitarle un candidato al PRI
que supuestamente ya lo tenía más que amarrado

para diputado federal
SE TRATA del líder de los trabajadores del Seguro
Social Valdemar Gutiérrez Fragoso
CON TODO y que el PRI ya hasta lo había anuncia
do como su candidato en las listas plurinominales
el dirigente sindical del IMSS terminó dándole

General de Educación

PERO COMO los sospechosistas no descansan
ni en Semana Santa ya salieron otros a decir
que el nombramiento es una jugada que tiene
más que ver con la situación interna del PAN
que con los asuntos educativos
CREEN o quizá quieren creer que Lujambio
podría convertirse en una opción para el
blanquiazul de cara a la sucesión del 2012
Se aceptan apuestas

^g LUCES CÁMARA ¡Palomitas

^¦—55 La de ayer fue tarde de cine en la

el sí alPAN

Secretaría de Gobernación

Y AHORA en lugar de aparecer en las listas trico
lores será el número dos en la lista blanquiazul por
la cuarta circunscripción lo que seguramente le
provocará un fuerte disgusto a Beatriz Paredes

EL SECRETARIO Fernando Gómez Mont tuvo

^©k» ¡POBRE Alonso Lujambio Todavía

Au^rn^ no sabe ni cómo llegar al baño en su
nueva oñcina

y ya lo están cruciñcando y

candidateando

TAN DIFÍCIL ha sido de entender su nombramien
to al frente de la SEP que unos consideran que está
ahí para no hacer olas con Elba Esther Gordillo
ES DECIR que dado su bajo perñl la tarea de
Lujambio será más bien concentrarse en aspectos
técnicos del sistema educativo pues se ve muy
difícil que pueda desafiar el control y el poder
político que ejerce la profesora
DE ESTA FORMA los que saben dicen que el
escenario más probable es que el nuevo secretario
opte por coexistir con Elba Esther y nada más

CP.

A LO MEJOR por eso de manera muuuy coinciden
te el número de abril de la revista del magisterio
AZ abre con una entrevista a Lujambio en la
que empieza hablando de transparencia y termina
señalando la necesidad de reformar la Ley

el gusto de invitar a sus colaboradores a un salón
del Palacio de Covián a la premiere de Duplici
dad el filme que estelariza Julia Roberts
y que se estrenará en las salas de cine hasta
el próximo viernes
LO QUE no se sabe es si el funcionario logró termi
nar de ver la película pues más o menos a la mis
ma hora estalló la bomba del agua en Bucareli

RESULTA QUE la gente de Marcelo Ebrard
llamó muy molesta a Gobernación para reclamar
la guerrita constante por parte de José Luis
Luege el titular de la Conagua
DICEN QUE la llamada no fue en balde pues
habrían obtenido la promesa de que Luege
le bajará y muy pronto a la intensidad
de sus declaraciones

ASÍ QUE si en estos días ven al titular de la
Conagua echando vapor por las orejas ya
saben a qué se debe
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