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COMO ANDAN las cosas con varios
de los sindicatos más poderosos
del país el presidente Felipe Calderón

bien podría levantar una denuncia por el delito
de privación ilegal de la libertad

EN EDUCACIÓN no se puede avanzar porque
el SNTE y la profesora Elba Esther Gordillo
no lo permiten
EN MATERIA de energía Luz y Fuerza
del Centro no se va la quiebra porque los
sindicalizados no quieren y la reforma
petrolera nomás no alcanza profundidad
porque Carlos Romero Deschamps
y su camarilla no dan su visto bueno
Y EN LA industria minera no hay manera
de que las empresas tengan certeza por el
relajo que no acaba de arreglarse con el líder
Napoleón Gómez Urrutia

A LO MEJOR lo que necesita Felipe Calderón
es que alguien le dé el número telefónico de la
línea antisecuestros ¡a ver si alguien lo libera

G^Sl TRAS EL CAMBIO de titular en la SEP
^5^ el yerno de Elba Esther Gordillo

y subsecretario de Educación Básica Fernando
González comenzó una campaña de autodefensa

RESULTA que el funcionario le anda
diciendo a quien quiera escucharlo que
a él lo nombraron subsecretario por seis años
y no precisamente desde Los Pinos

NOMÁS que hay quienes dicen que parte
de los acuerdos para que Joseñna Vázquez
Mota saliera de la SEP incluía precisamente
que González dejara su cargo

¿A POCO la lideresa magisterial como
ya se va haciendo costumbre va a recibir
oootra vez todo lo que pidió y no va a cumplir
con su parte de los acuerdos

^gkp POR CIERTO QUE quienes conocen
^ ¦Br alaprofesora Elba EstherGordillo

dicen que quedó muy contenta por la llegada
de Alonso Lujambio a la SEP

SEGÚN ESTO desde la semana pasada ya
le habían dicho que el ex presidente del IFAI
era quien sonaba para el cargo y ella dio su
visto bueno porque es un muchacho que
sabe escuchar

SERÁ INTERESANTE ver si además
de escuchar también sabe qué hacer para
mejorar la educación y cómo mantener a raya
al sindicato magisterial

PERO QUIZÁS lo más importante es qué
tanta autonomía y margen de maniobra
le van a dar desde Los Pinos

PORQUE está visto que en los años recientes
los asuntos relacionados con la educación se
resuelven en Los Pinos gracias al derecho
de picaporte de la maestra y no en el despacho
de José Vasconcelos que en varias ocasiones
quedó reducido a una oficialía de partes

ÉEL QUE ANDA que trina es el ex secretariode Seguridad Pública de Veracruz y ex líder
de la mayoría priista en el Congreso de esa
entidad Alejandro Montano

RESULTA que andaba muy emocionado porque
le prometieron que tendría una candidatura para
diputado federal plurinominal en la tercera
PERO cuando ya se hacía en una curul
en San Lázaro por la Tercera Circunscripción
Plurinominal le explicaron que iría en la
tercera pero en la ¡tercera ronda

ASI QUE le tocó el número 16 de la lista
con lo que difícilmente llegará a la Cámara
de Diputados

¡LÁS TI MAAA Montanito
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