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gOg POBRE Morelos
DA IGUAL quién sea el gobernador en materia
de seguridad pública y procuración de justicia
esa entidad acumula 15 años en crisis y complici
dad de las autoridades con el crimen organizado

DURANTE los años de gobierno del priista Jorge
Carrillo Olea los secuestros asolaron a todo el
estado y tanto fue así que ni siquiera terminó su
sexenio

LUEGO en la administración de su relevo
el entonces panista Sergio Estrada Cajigal
la policía sirvió para transportar droga y ahora
resulta que con el actual mandatario estatal
Marco Antonio Adame hay agentes que ayudan
a regentear los negocios ilícitos del narco
ASÍ LAS COSAS el único cambio que le ha tocado
vivir a los ciudadanos de Morelos ha sido en la
forma de delinquir de los servidores públicos
y la única alternancia que se ha dado ha
sido entre los capos que imponen su ley

Y QUIZÁ lo peor es que en los morelenses se pue
den ver reflejados los habitantes del resto del país

r^S v QUIEN SALIÓ muy bueno para lavarse
—^8 las manos con gel desinfectante fue el ti

tular la Unidad de Planeación y Evaluación de Polí
ticas Educativas de la SEP Jorge Santibáñez

EL FUNCIONARIO visitó recientemente a su jefe
el secretario Alonso Lujambio para mostrarle
copia de un correo electrónico que él le mandó
a varios de sus colaboradores para avisarles
que todos habían sido ratificados en sus puestos
NOMÁS que el mensaje que ha estado circulando
por el ciberespacio a decir de Santibáñez fue
alterado por una mano misteriosa

EL HECHO es que en el texto se lee que la primera
plática que tuvo con Lujambio la actitud del
secretario fue hipócrita y que ahora sí ya podían
mandar a la chin a Fernando y SNTE

en clara alusión al subsecretario y yerno
de Elba Esther Gordillo Fernando González

PERO hay quienes juran que al llevado y traído
e mail no se le cambió ni una coma

A VER SI Santibáñez no acaba pidiéndole
a su gente de sistemas un método para encriptar
sus mensajes ¡para que no lo saquen a balcón

^Zr ¡AAAARRRANCAN
COMENZARON las campañas electorales
en el DF y varios candidatos ya estaban que se les
quemaban las habas por comenzar a pedir el voto

A LAS 00 00 horas en varios puntos de la ciudad
aspirantes a diputados locales y jefes delegacio
nales comenzaron a poner su propaganda

A ESA HORA el abanderado del PRD PT
y Convergencia y ex procurador local
Bernardo Bátiz puso su primera manta

AL MISMO TIEMPO la candidata plurinominal
a la Asamblea Legislativa y presidenta del PAN
local Mariana Gómez del Campo pintó su
primera barda promocional para este proceso
SERÁ INTERESANTE ver si cuando acaben
las campañas los candidatos se ponen a retirar
su propaganda con tanto apuro y con tanto
empeño como el que mostraron ayer

^fflkj DICEN POR AHÍ que la presidenta
¿T ^mr delConaculta ConsueloSáizar

ha estado arrastrando el lápiz para darle forma
al proyecto nacional de política cultural
que presentará en algunas semanas

SEGÚN ESTO entre los puntos relevantes viene
una propuesta para reivindicar la importancia de la
cultura y colocarla al nivel de muchos países desa
rrollados en donde se maneja a nivel de ministerio

¿SERÁ que pronto veremos una nueva Secretaría
en el gabinete presidencial
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