
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

t QUIENES CREÍAN que el gobierno
federal se iba a echar para atrás en

la Alianza por la Calidad de la Educación
van a sacar cero en la clase de futurismo
político

SEGÚN LO QUE se comenta dentro de Los
Pinos el Presidente no sólo está decidido a
seguir adelante con el proyecto sino que ya
le dio para dolor de muchos un espaldarazo
a Josefina Vázquez Mota

DE HECHO dicen que el conflicto magisterial
en Morelos va mucho más allá de un mero
pleito entre distintas corrientes del SNTE

LO QUE han descubierto los sabuesos de
la Inteligencia federal es que detrás del paro
de maestros hay evidentes signos de
desestabilización

LES LLAMA la atención por ejemplo que
entre los rijosos no sólo hay maistros
morelenses sino también algunos oaxaqueños
Y LO MÁS GRAVE es que dentro de ese
movimiento se ha detectado a grupos de
guatemaltecos y venezolanos que quién
sabe quién los invitó a la ñesta

^=^8 POR CIERTO QUE además de las
v^ ^5 broncas morelenses dicen que algo
trae incómoda a Elba Esther Gordillo

QUE se le ha visto molesta con todo lo que
huela a pinos desde la salida renuncia despido
de Roberto Campa Cifrián como secretario
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública

HAY QUIENES se preguntan si ese asunto

no será uno más de los ingredientes del peli
groso caldo de cultivo que se está cocinando
en Morelos

¦TOJTi CUENTAN QUE Rosario Robles
gjpDSi está deshojando la rosa socialdemó
i^^j crata para decidirsi se suma al partido

que encabeza Jorge Díaz Cuervo

CONTRARIO a lo que muchos andan diciendo
la ex jefa del Gobierno capitalino sigue sin
estar muy convencida de sumarse a lo que fue
Alternativa Socialdemócrata

Y SI la ex perredista termina por hacerse
a un lado los que ya están más que apuntados
para integrarse a ese partido son Demetrio
Sodi de la Tijera y Ricardo Pascoe

ASÍ QUE entre los que salen entran y se que
dan en el Partido Socialdemócrata está por
verse qué resulta de esa organización

Q »CON ESO de laurgentenecesidad
t ^»de mejorar laseguridad en elpaís
hasta los muertos andan resucitando

RESULTA QUE el mexiquense Enrique
Peña Nieto decidió revivir a David Garay
Maldonado el ex jefe de la Policía del DF
que ya llevaba un buen rato en la banca

GARAY ESTARÁ al frente del flamante
Centro de Estudios de Seguridad Pública y
Desarrollo Policial que está anunciado como
el organismo pensante que instrumentará las
acciones para abatir los índices delictivos

NO ES la primera vez que Garay trabaja
con Peña pues al inicio del sexenio en el
Edomex fue nombrado presidente del
Consejo de Participación Ciudadana
en Seguridad Pública

DICEN que su regreso al menos garantiza una
cosa habrá mano dura en el combate al crimen
ésa que parece tanto ha faltado a muchos man
dos policiacos a nivel nacional
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