
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

J »j| ¡QUÉ CHISTOSOS son algunos
6^g perredistas

EN EL 2006 aceptaron diputaciones y sena
durías que ganaron en las urnas pero cuestio
naron la legitimidad del Presidente que surgió
de esos mismos comicios y ahora quieren
aplicar la misma receta a su elección interna

ENTRE los integrantes de la corriente
Izquierda Unida hay quienes sugieren que
como lo marcan los estatutos del PRD
Alejandro Encinas asuma la secretaría gene
ral del partido pero le piden que desconozca
la presidencia de Jesús Ortega

ES DECIR que la idea es aceptar los resultados
de la votación aunque sólo en la parte que les
conviene

PERO TODO eso sería sólo una maniobra
para tratar de salvar un poco el orgullo pues
en lo oscurito se pondrían a negociar las
candidaturas para el 2009 con sus enemigos
de la corriente de Los Chuchos

NI DUDA cabe de que Andrés Manuel López
Obrador ha creado escuela entre sus huestes
y no precisamente en las cosas buenas

m EN LOS PRÓXIMOS DÍAS Marcelo
gy~¿Mg Ebrard presentaráunnuevo
Tr~ ~ trprograma educativo quepretende
hacer una carambola de tres bandas

SE LLAMA Aula Digital y consiste en la
instalación y operación de computadoras
conectadas a internet para dar servicio a los
alumnos de las escuelas públicas capitalinas

PERO ADEMÁS la ocasión servirá para que
el GDF tenga un acercamiento con la SEP
pues entre los invitados estará el administrador
federal de los Servicios Educativos en el DF
Luis Ignacio Sánchez Gómez

EL TERCER objetivo es aprovechar la reunión
para dejar atrás el desencuentro entre ambas
administraciones provocado por el polémico
libro de sexualidad editado por la Secretaría
de Educación capitalina y que nomás no gustó
en la SEP

Y CUENTAN por ahí que la presencia del
funcionario federal se debe en gran medida
a los buenos oñcios del subsecretario de
Educación Media Superior local Mario
Carrillo a quien las autoridades federales
le han abierto las puertas para realizar los
trabajos de acondicionamiento de las aulas

¿QUIÉN dice que no se puede trabajar en paz
y juntos

éLAS HUESTES de la ex candidatapresidencial Patricia Mercado
reaparecerán en la escena política

tras el pleito que se aventaron y perdieron
por la dirigencia nacional con el grupo de
Alberto Begné y que terminó con la escisión y
cambio de nombre de lo que fue Alternativa
Socialdemócrata a Partido Socialdemócrata

MAÑANA en el Monumento a la Revolución
darán a conocer su nuevo proyecto que tiene
como emblema un colibrí y que se seguirá
llamando Alternativa aunque ya sin
los apellidos con los que nació que fueron
Socialdemócrata y Campesina

Y NO ES por intrigar pero dicen por ahí que
la principal razón para lanzar el movimiento
en este momento es hacerle la vida difícil a
sus ex compañeros con quienes quedaron
lo que sigue de enojados

NOMÁS que si ésa es la manera novedosa
de hacer política que proponen ya estuvo que

¡oh paradoja lo único que tendrán de
alternativos ¡será el nombre
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