TEMPLO MAYOR
El Bajío lleve el nombre de iJosé Alfredo
Jiménez

F Bartolomé
EL HOMENAJE a Carlos Fuentes por
sus 80 años está dejando curiosamente
una lección de convivencia y cooperación

HAY QUIENES CREEN que se trata de una ocu
rrencia más de El Chapulín que es como sus
compañeros de partido llaman a este estrambótico
legislador que se ha caracterizado dentro del PAN
más por sus puntadas que por propuestas

PERO BUENO ya todo puede pasar en San
Lázaro así que habrá que ver cómo se desarrolla
este asunto

política

Y ES QUE el asunto no habría salido tan redondo
de no ser porque trabajaron codo a codo Jorge
Volpi director del Canal 22 y Enrique Márquez
coordinador del gobierno capitalino para
el Bicentenario

AMBOS FUNCIONARIOS dieron un ejemplo
de cómo el gobierno federal y el del DF pueden
trabajar de manera conjunta y con buenos
resultados si se dejan de lado las pichicateces
NOMÁS COMO botón de muestra está el hecho
de que en el homenaje lograron conjuntar
la participación de organismos federales locales
empresariales y educativos como la UNAM
la UAM el Poli El Colegio de México o
la Cineteca Nacional

LO MÁS INTERESANTE es que el homenaje
dejó de lado la fastuosidad para dar paso a foros
y mesas de debate en los que se hace una reflexión
vivida sobre el proyecto de nación que se quiere
para México

EL ÚNICO negrito en este arroz interinstitucional
al parecer fue Sergio Vela quien si bien apareció
como invitado no se sabe que haya hecho gran
aportación desde la presidencia del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes

r^X HABLANDO de temas culturales

—¦55 contrario a lo que se piensa los panistas

sí se preocupan por reconocer a los grandes
artistas nacionales

POR EJEMPLO el diputado federal Carlos
Torres está por presentar en la máxima tribuna
del país una iniciativa para que el aeropuerto de

CP.

¡SORPRESA El que quiere
Tfyj7 en la escena política es ni más ni menos
v¿y que Enrique Jackson

TRES AÑOS DESPUÉS de su periodo como sena
dor y de su aventura como precandidato presiden
cial tricolor el sinaloense pretende ahora hacerse
de una curul en la Cámara de Diputados

J fijkj PARA MITIGAR el frío invernal

¿7 Sm^ precoz que se siente en la Ciudad

de México al presidente Felipe Calderón le
van a dar calorcito mediante un acarreo VIP

RESULTA QUE por lo menos en la Secretaria
de Relaciones Exteriores se organizó
por órdenes de la Oficialía Mayor un operativo
para rellenar la explanada del Monumento
a la Revolución

ESTÁN CONVOCADOS subsecretarios directo
res generales directores generales adjuntos
subdirectores jefes de departamento personal
administrativo y hasta el perico

LA INSTRUCCIÓN que se recibió en las oficinas
de la Cancillería es que el contingente de esa
dependencia debe estar integrado por lo menos
por 450 personas a las cuales se les pasará
rigurosa lista

ESO SÍ para que no digan que no se les atiende
como es debido en el oñcio girado al personal
de la SRE se aclara que cada uno recibirá su
respectivo lunch ¡Provecho
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