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LA PROFESORA anda presumiendo
que gracias a sus buenas gestiones
los diputados ampliaron en 18 mil millones
de pesos el presupuesto para el gasto

LO QUE PASA es que los ejidatarios de San
Nicolás Tolentino Barrio de Guadalupe
y San Francisco comunidades colindantes
con el aeródromo andan muy movidos
peleando mejores precios por sus tierras
donde se pretende construir una nueva pista
TAN ACTIVOS andan que recientemente
consiguieron la ayuda del Colegio de
Arquitectos del Estado de México cuyos

expertos supuestamente los están asesorando
para determinar el precio por metro cuadrado

educativo

de sus terrenos

EL ENCARGADO de difundir la buena

ADEMÁS andan tocando las puertas

nueva entre el magisterio ha sido Rafael
Ochoa Guzmán líder formal del SNTE
quien no para en alabanzas para su patrona

de la catedral de Toluca pero no para elevar
sus plegarias sino para solicitarle al obispo
Francisco Javier Chavolla que interceda
en el diálogo con las autoridades estatales

LO QUE NINGUNO de los dos mentores

ha dicho es que esas gestiones más bien
fueron manitas de puerco

SEGÚN LO QUE se comenta en San Lázaro
Elba Esther estuvo presionando fuerte a los
diputados del PAN para que apoyaran
sus demandas presupuéstales

y federales
A VER si con estas previsiones las autoridades
logran evitar un capítulo tan bochornoso como
el que alguna vez se vio en Ateneo

JBgg EL QUE APROVECHÓ muy bien
«grjvgt el puente vacacional fue Marcelo

Y NO COMO un mero favor sino más bien
como un cobro de facturas Es más dicen

Tr~

que hasta su yerno Fernando González
le entró al trabajo de cabildeo y que en una
de ésas se dio el lujo de amenazar con que

FORMALMENTE el motivo del viaje es que
hoy participará como orador principal en la
gala de la Academia de Ciencias neoyorquina

renunciaría a la Subsecretaría de Educación

Básica como medida de presión

CUALQUIERA podría decir ¡Uy qué
pérdida si se va el yerno consentido de
la SEP Sin embargo en el gobierno federal
sí debe haber calado el amago pues sabido
es que no les gusta incomodar ni tantito
a la profesora

r Ebrard pues se fue a Nueva York

ESTARÁ AL LADO entre otros del británico
Paul Nurse Premio Nobel de Medicina 2001

para hablar sobre el tema La Ciencia
y la Ciudad
OBVIAMENTE Marcelo no viaja solo lo
acompaña una delegación de personajes
muy ligados a la ciencia como su secretario
de Finanzas Mario Delgado su publirrelacio

nista Óscar Arguelles y los diputados
Agustín Guerrero y Gloria Cañizo

A VER QUÉ SOUVENIRS perdón a ver
qué buenas ideas se traen de la Gran Manzana
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