TEMPLO MAYOR

nómica pa pronto es tarde si de lo que se trata
es de impulsar ese importante sector

a^ft a UN AUTÉNTICO dolor de
¿Ss to capitalino Alejandra Bárrales

JSfeoKQcabeza trae la lideresa delPRD
F Bartolomé

jgggfi COMO DE TODO un crack fue el
fgPjro golazo que metió Arturo Sarukhán
Washington
^— en
CUENTAN QUE el embajador mexicano
se movió a lo largo y ancho de la capital
norteamericana para concretar el encuentro
entre Felipe Calderón y Barack Obama

FUE A PARTIR de noviembre que las nego
ciaciones se intensificaron especialmente
con el encargado de asuntos internacionales
de la campaña Denis McDonough y con
Rahm Emmanuel quien ahora será el jefe
de gabinete del nuevo Presidente

DE AHÍ QUE el mandatario mexicano recibi
rá un trato privilegiado toda vez que hasta
ahora es el único jefe de Estado que se reunirá
con Obama previo a su toma de posesión
COMO EL ENCUENTRO será el próximo
lunes en Los Pinos hacen maletas y en
la Cancillería se abrazan complacidos

^Sf^S MIENTRAS algunos funcionarios
^¦A

siguen sin enterarse de que ya con

cluyó el puente Guadalupe Reyes otros
empezaron el año trabajando como negros
POR LO MENOS ése es el caso de Rodolfo

El Negro Elizondo quien para no perder
el tiempo ya se reunió con el grupo de Los
7 Grandes de la industria turística nacional

y lo volverá a hacer en las próximas semanas
ENTRE los empresarios del ramo este
apuro de Elizondo ha sido tomado con agrado
pues dicen que ante el tamaño de la crisis eco

CP.

v^
con la elección de su candidato
para la delegación Iztacalco

Y ES QUE tiene que escoger entre un
candidato muy conocido pero muy
repudiado como el asambleísta Daniel
Ordóñez o un candidato menos conocido
pero con amplia aceptación como el
diputado federal Pablo Trejo

SEGÚN las mediciones de los propios
perredistas Trejo es quien les daría mejores
dividendos electorales en esa demarcación
que es uno de los principales bastiones
del perredismo en la capital

Y AUNQUE la decisión podría parecer
obvia la realidad es que hay muchos
intereses tribales moviéndose en tomo

a esa candidatura lo que tiene a la dirigencia
local del PRD bajo fuego cruzado A ver
qué deciden

¦^©k» MÁS DE UNO se sorprendió con

^L ^m^ la noticia de que cinco guaruras

de Andrés Manuel López Obrador fueron
detenidos en Sinaloa y temporalmente
encarcelados por portar armas de uso
exclusivo del Ejército
POR FORTUNA el incidente se aclaró

cuando el equipo del tabasqueño demostró
que los cinco escoltas son elementos de
la Policía Bancaria y de la Secretaria
de Seguridad Publica del DF y que
fueron debidamente contratados para darle
protección al ex candidato presidencial

¿PUES QUÉ no decía López Obrador que
él no necesitaba guaruras porque el pueblo
era el que se encargaba de protegerlo
Es pregunta
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