TEMPLO MAYOR
el SNTE espera su apapacho anual su aumento
salarial y el anuncio de sus nuevas canonjías

A VER QUÉ tal le va a Lujambio con ese bautizo
de fuego

F Bartolomé

ggSPi QUÉ BIEN que la canciller Patricia

jjiXKv Espinosa y su equipo levanten la voz en
uS^r contra de la discriminación de mexicanos

en el extranjero a raíz de la epidemia de influenza
A H1N1 pero no estaría de más que le jalaran
las orejas a algunos cónsules y embajadores
que nomás no pelan a los mexicanos varados
en el extranjero por la misma razón
PARA MUESTRA lo que está ocurriendo en
Buenos Aires en donde el personal del consu
lado y la embajada de México a cargo de María
Cristina de la Garza no rompe un buñuelo
a sentones

MEXICANOS que llevan días sin poder salir de
Argentina por la suspensión de los vuelos en los
que tenían programado su regreso se quejan de
que lo único que les dicen en la representación
nacional en aquel país es que cada quien tiene que
ver por sí mismo
COSA QUE sin duda saben hacer muy bien
los funcionarios encargados de esas oficinas

^iQhm VAYA arranque de gestión le está

3X^ tocando a Alonso Lujambio al frente

presidente de la SEP

A MENOS de un mes de ocupar el despacho
de José Vasconcelos se suspendieron las clases
a nivel nacional por la emergencia sanitaria

Y AHORA le toca el desafío bastante complicado
de coordinar el regreso de los niños a las aulas
en medio de medidas inéditas en materia de

salubridad y después de hacer una limpieza
a fondo de cada uno de los planteles
PARA COLMO esto ocurrirá a sólo cuatro días

de que se festeje el Día de la Maestra perdón el
Día del Maestro fecha en la que tradicionalmente

CP.

ÉENLOSPASILLOSdelPANcuentanqueya

se supo de dónde salió la candidatura a una
diputación federal que ocupa la ex secretaria
de Educación Josefina Vázquez Mota

RESULTA que ese sitio en las listas plurinomi
nales era uno de los dos a los que tenía derecho el
presidente nacional panista Germán Martínez
y que originalmente iban a ser para el represen
tante panista ante el IFE Roberto Gil como
finalmente ocurrió y el otro para Juan Ignacio
Zavala el cuñado de Felipe Calderón

NOMÁS que Zavala se lo pensó bien y para
evitar las críticas por su parentesco político
con el Presidente decidió no buscar una curul
en San Lázaro

ANTE ELLO se dio la opción de abrirle el espacio
a Vázquez Mota a quien Germán Martínez
le puso como escudero a uno de sus más cercanos
su secretario particular Miguel Novoa quien
será el suplente de la ex funcionaría
LO CIERTO es que esa curul seguirá quedando
en el ámbito del llamado grupo compacto
del calderonismo

^53 EN LA REUNIÓN que sostuvieron

^ ayer los gobernadores con el

Felipe Calderón la mayoría de los mandatarios
estatales se hicieron acompañar de sus
respectivos secretarios de Salud
PERO hubo uno de ellos que llamó
particularmente la atención
EL MEXIQUENSE Enrique Peña acudió

a la cita con su jefe de prensa David López
y vaya que desentonó

¿APLICARÁ aquí el dicho que reza El que
hambre tiene en pan piensa

Es pregunta
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