
I El observatorio ciudadano que fundó elempresario Alejandro Martí consideró un
acierto el decreto firmado por el pre

sidente Felipe Calderón para cerrar el paso a la
delincuencia en la operación por teléfono ce
lular V se ocupó de hacer lo que se le pasa a la
autoridad explicar en qué consisten los cam
bios alas leyes aterrizarías para el ciudada
no peatón Por cierto el caso del secuestro y
asesinato de Fernando aún tiene muchos pa
sos que dar

0 La SEP con Josefina Vázquez Mota alfrente no tiene fecha El SNTE de
la Gordillo no tiene ganas La Alian

za poi la Calidad de la Eduación irá al cajón
de los pendientes del sexenio porque al sindi
cato 1 i que le interesa es el pliego petitorio dé
diñen no acordar los requisitos para la ca
rrera magisterial ni el examinador para asig
nar plazas ni los concursos para directores y
supervisores La calidad de la enseñanza no
le importa a Elba Esther hoy ocupada en India
con los tianguis de antigüedades y las leccio
nes de Sal Baba

m Cuidado con Nuevo León que elPAN estuvo apunto de explotar
por culpa del dedazo El empre

sario i egiomontano Mauricio Fernández Garza
endia ílado por la imposición de Fernando
Ellzon do como candidato a gobernador no só
lo rem inció a la silla que tenía en el Consejo Es

tatal de Acción Nacional sino que comenzó a
vestir todos los días de luto en señal de incon

formidad con el CEN del partido

W M W Abrir las diputaciones federales
I ^LW pluris del PRD es muy buena re
M xk compensa para Guadalupe Acosta
Naranjo por resistir la avalancha intercorrien
tes mientras se declaraba líder nacional de ese
partido a Jesús Ortega Nada mal tampoco
asegurarse tres años de sueldo fijo para que no
se desequilibre el presupuesto familiar aho
ra que su señora Sonla Ibarra deje de cobrar en
San Lázaro cuando se acabe el último periodo
de la actual Legislatura

¦m ~m Fernando Toranzo ató cabos y com
^prendióla estrategiaEl priistafue

Tm a ver a la lideresa del partido Beatriz
Paredes porque andaba confundido Primero
recibip todo el apoyo del gobernador panis
ta Marcelo de Los Santos para ganar la candi
datura a mandatario y frustrarle los planes al
aviadpr tricolor Jesús Ramírez Stabros Pero no
había visto que la meta deljefe del Ejecuti
vo en San Luis Potosí ha sido mojarle la pól
vora i Alejandro Zapata Perogordo en su propio
partido

1 VI Alerta amarilla en el PRI na
I cional el procesoen Querétaro
«F JE se complica La rivalidad his

tóric entre el grupo de Jesús María Rodríguez
Hernández líder estatal del partido y del se
nador José Calzada Rovlrosa estallará cuando
este Ultimo intente erigirse como candida
to a gobernador Los consejeros nacionales
consideraron que el pleito ameritará que una
mancj fuerte aquiete a los rivales o el trico
lor nQ le quitará al PAN el mando debilita
do con que acaba el sexenio Francisco Garrido
Patrón

 CP.  2009.02.09


