
I Una de las razones por las que AlonsoLujambio llegó a la SEP es su estrecha re
lación con Emilio Zebadúa desde que am

bos eran consejeros del IFE Zebadúa quien
cumplió dos años como presidente de la Fun
dación para la Cultura del Maestro del SNTE
señaló hace unos días que se necesita una re
forma profunda porque el sistema educativo
mexicano es obsoleto Y ahora en la SEP está

su amigo Alonso Lujambio ¿Llegó el tiempo de
actuar Zebadúa sería el perfecto enlace entre
el nuevo titular de la SEP y laprofe Elba Esther
Gordlllo

n Alonso Lujamblo sustituyó a MaríaMarván y estuvo en el IFAI un periodo
y medio Hace unos días informó que

de las 236 instituciones obligadas por la ley só
lo la PGR se apartó de la autoridad legítima y
legal del IFAI Y arremetió contra el Tribunal
Federal del que conserva la esperanza vana
de que éste se asuma competencia en ciertas re
soluciones Llegó al Instituto a propuesta de
Vicente Fox aunque se le identifica como cerca
no a Felipe Calderón No se lo diga a nadie pero el
relevo podría salir de entre los actuales comi
sionados incluida JacquelinePeschard

mUnacto repudiable Así calificó Germán Martínez líder nacional
del PAN al intento de soborno que

la Lotería Nacional y su director MiguelÁngel
Jiménez confabulaban para promover al candi
dato ¡panista de Campeche Por lo pronto se
prepara un boicot a la Lotenal que nadie com

pre ni siquiera un cachito a menos que este dis
puesto a que en lugar de a los pobres la lana
acabe en alguna campaña política ¿En cuántos
estados metió las manos JiménezGodínez

W~W^ W Y como no hay que quedarseca
I ^LM Hados también el representan
M W te del PRI ante el IFE Femando
Lerdo de Tejada informó que su partido respal
da la propuesta del PRD de acotar la utilización
de recursos públicos de la Lotería en tiempos
electorales El hasta ahora tibio IFE que presi
de Leonardo Valdés anunció cuatro foros temá
ticos para que todos los partidos presenten a
la ciudadanía sus propuestas de campaña Sin
ataques diatribas o insultos ¿Será

Yr El líder nacional panista GermánMartínez Cazares utilizó una vez más las

palabras de Manilo Fabio Bertranes pa
ra dar otro rozón al PRI El del tricolor comen

tó se extraña a unjefe de Estado Y con eso fue
suficiente ¿A qué jefe de Estado extraña ame
tralló Martínez ¿a Zedillo que lo persiguió ¿o
a Salinas que lo abrazó ¿o a López Portillo que
devaluó el peso y nacionalizó labanca ¿o a
Echeverría que reprimió El panista les mandó
otro recado a los del Revolucionario que se to
men un tecito porque esto todavía no empieza

m WW Doblete Josefina VázquezMota
^ Iserá jefa delacampaña panistaa

¦K JE la Cámara de Diputados porque
así lo quiere Martínez Cazares en reconocimiento
a los méritos de la ex secretaria de Educación
Pifia no hay que olvidarlo fue la coordinado
ra general de la campaña de Calderón a la Pre
sidencia Y páralos ansiosos Germán atajó
versiones lo de la coordinación albiazul en
San Lázaro se verá después del 5 de julio El
partido cierra su lista de candidatos a diputa
ciones federales el 14 de abril
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