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Aunque se daba por hecho su salida de
la Secretaría de Educación Pública las co
sas se complican para Josefina Vázquez Mo
ta y su entorno Sí el PAN quisiera que ella
con buenas cartas la única entre los pa
nistas que ha podido contener las am
biciones de Elba Esther Gordillo apoyara la
elección PeroJosefina no es de las que tiran
el puesto y ya no vuelve a ver hacia atrás
Nos dicen que para ir de candidata ha
planteado dos condiciones una que sea
ella la coordinadora de la bancada nadie
deja una secretaría de Estado por irse al
montón Y dos no poner la SEP en manos
de Elba Esther y sus amigos De hecho ella
preferiría la salida del subsecretario Fer
nando González familiar de la maestra
La lógica hace ver entonces que tampoco
será fácil que Juan Carlos Romero Hicks
elbista quede en la secretaría Como sea
estamos aunas horas de que esto se defina
El presidente Felipe Calderón y la secretaria
se reúnen nos dicen hoy mismo

Por supuesto que el arresto de Vicente
Carrito Leyva es unaestrellitamás en lafrente
de FelpeCalderóny suequipopoliciaco Pero

¿no le sonó raro que en la presentación del
presunto capole echáronlaculpaa suseftora
Celia Karína Quevedo Gastelum quien no qui
so cambiarse elnombre según se dijo Raro
porque comprometen la seguridad de toda
una familia y doblemente raro porque re
velan una estrategia para encontrar delin
cuentes Mientras usted lee estas líneas gra
cias a las indiscreciones de los investiga

dores los cupos envían a sus mujeres de
regreso a su casa o de plano a la calle

La federalización de los delitos contra
periodistas casi se queda en el camino por
el poco interés de los diputados por los
temas que no los afectan directamente para
bien Ayer después de que legisladores de
varios partidos hablaran en la tribuna sobre
el compromiso con la libertad de expre

sión la necesidad de proteger aquienes la
ejercen y de evitar más agresiones y
muertes de periodistas terminado el tiem
po de votación no había el quorum re
querido El tablero electrónico marcaba 250
votos En eso llegó corriendo una legis
ladora del PAN y los diputados en pleno
chacoteo le aplaudieron Lo mismo a quie
nes llegaban después de ellay que lograron
barriéndose la votación del dictamen Por
un pelito y el dictamen no pasa

Cuentan que si hay alguien a quien se
debe agradecer por las negociaciones que
lograron los 47 mil millones de dólares del
FMI para México es a Guillermo Ortiz Que el
gobernador del Banco de México perso
nalmente lo impulsó III El PRD prepara un
megaevento para el 19 de abril en el Au
ditorio Nacional Ahí estará la plana mayor
del partido junto a sus candidatos de So
nora Nuevo León Colima Querétaro San
Luis Potosí Quieren hacer ruido nacional
después de los últimos narcogolpes
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