
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

yfjp» NO HAY que perder de vista a la subse
¿tSm^ cretaria de Comunicaciones de la SCT

Purificación Carpinteyro pues sus bonos están
subiendo más que el dólar
PARA NADIE es un secreto la cercanía de la
ex directora comercial de Telefónica con Felipe
Calderón desde la Escuela Libre de Derecho en la
que ambos estudiaron pero en fechas recientes se
le ve cada vez más integrada al grupo compacto
del Presidente

DE ESA MANERA se explica que después de cam
biarle la cara y hasta los colores al Servicio Postal
Mexicano la abogada saltara a su actual puesto
Y NO ES POR INTRIGAR pero dicen en
los pasillos de la SCT que ya está empezando
a voltear a ver la oñcina que ocupa su jefe
el secretario Luis Téllez ¿Será

J^ EL ULTIMÁTUM que le puso perdón
flj el emplazamiento que le hizo el SNTE

V±y deElbaEstherGordilloalaSEP
de Josefina Vázquez Mota la semana pasada
le sonó bastante sospechoso a más de uno

EN LA FORMA en el reclamo se incluye una serie
de peticiones y exigencias relacionadas con el tema
educativo pero en el fondo hay quienes ven en las
presiones de la profesora una intención política
SEGÚN ESTO la Gordillo ya está comenzando
a mover sus piezas con miras a las elecciones
del 2009 subiéndole la temperatura a la alianza
educativa como una medida de presión para
agrandar su cuota de legisladores en las nuevas
fracciones del PAN y el PRI

O A LO MEJOR lo que ocurre es que en el

SNTE están confundidos

Y	ES QUE no es lo mismo Darle al sindicato
el poder de la educación que ¡Darle el poder
al sindicato de la educación

llllili DESDE la Secretaria de Educación del

¿DErv DF que comanda Axel Didriksson están
^ lcomenzando a verconsospechosismo

hacia algunas oñcinas de la SEP

EN EL EQUIPO del funcionario capitalino han
encontrado que varios programas e iniciativas
que ellos han desarrollado en los últimos dos
años se parecen mucho a otros que se han dado
a conocer desde el ámbito federal

ES EL CASO del bachillerato en línea que el
gobierno federal anunció este año en conjunto con
la empresa Microsoft y que es muy similar al siste
ma que desde el 2007 el GDF opera con la UNAM
0 DEL PLAN para reforzar las tecnologías multi
media en el marco de la alianza educativa que en
el DF ven como un clon del Aula Digital capitalina
ESO SIN CONTAR los recientes esfuerzos federales
para desenmascarar a las escuelas patito que
Didriksson viene trabajando desde que estaba
en la UNAM

Y	LA SENSACIÓN quedeja todo lo anterior en las
autoridades capitalinas es que para coincidencias
ya van siendo muchas

ÉEL SENADOR del PRD Rene Arcey el diputado local de ese partido Víctor
Hugo Círigo parecen haberle encontrado

una nueva propiedad a la mariguana
LOS PRIMOS que encabezan a la tribu Nueva
Izquierda en el DF están usando el tema de la
legalización para relanzar sus carreras políticas
MIENTRAS Círigo está allanando el camino
a San Lázaro en el 2009 Arce comienza
a apuntar al gobierno del DF en el 2012

A VER si por andar metidos en ese tema
tan polémico no acaban dándose un quemón
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