
¿A quién benefician ios cam
bios en la Secretaría de Educación A
ocho meses de haber asumido el cargo el
secretario Alonso Lujambio Irazábal ar
gumenta que es momento de enriquecer
la deliberación en su equipo de trabajo
respecto de las reformas que están en
curso y decidió despedir a dos altos fun
cionarios Claro está que cualquier se
cretario de Estado quiere trabajar con
personas de su confianza eso nadie po
dría cuestionarlo Sin embargo resulta
que los dos despedidos tienen algo en
común no son bien vistos por el Sin
dicato Nacional de Trabajadores de la
Educación SNTE Vamos por partes
Nos comentan que en menos de tres
años hubo tres peticiones del poderoso
sindicato de maestros que comanda El
ba Esther Gordillo Morales para que Jorge
Santibáñez que hasta ayer ocupaba la
Unidad de Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas fuera despedido de
su cargo una de ellas durante las ne
gociaciones de la Alianza por la Calidad
de la Educación y la definición de los
exámenes de plazas para maestros Jo
sefina Vázquez Mota nunca entregó la
cabeza de Santibáñez al sindicato mien
tras fue secretaría Ahora es uno de los
despedidos En el caso del subsecretario
de Educación Media Superior Miguel
Székely Pardo el otro destituido era pú
blica su mala relación con el sindicato El
trato rispido se dio desde el inicio de la
administración con el establecimiento
de exámenes para directores del bachi
llerato y desde entonces qu|dó fuera de
toda comisión negociadora con el SNTE
Nos aseguran que en al menos una oca
sión también se solicitó su cabeza Puede
ser que el secretario Alonso Lujambio
quien ha solicitado al PAN su inclusión
como miembro activo del partido no
logre obtener la candidatura presiden
cial del blanquiazul para el 2012 pero si
sigue como va seguro amarrará la del
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Mientras los habitantes del
estado de Morelos —y en especial los de
su capital Cuernavaca— se encuentran
aún consternados por la infiltración del
narcotráfico en las instituciones el pre
sidente municipal de Cuernavaca Ma
nuel Martínez Garrigós envió ayer a la
Cámara de Diputados cientos de botellas
de whisky etiqueta negra Martínez co
misionó a personal de su oficina para
entregar los regalos con el pretexto de la
navidad Las botellas empacadas en pa
pel celofán lucieron por todos los pa
sillos en San Lázaro con la tarjeta de
felicitación del funcionario

Ninguna autoridad federal
lo confirmó de manera oficial pero se
gún lo dicho por José Reyes Ferriz alcalde
de Ciudad Juárez la retirada total del
Ejército mexicano de las calles de esa
plaza podría darse hasta el 31 de marzo
El edil aclaró que de ningún modo se
contempla que en los próximos días el
Ejército mexicano salga por completo
aclaró que aunque la Policía Federal re
levará a los soldados que apoyan a la
Policía Municipal en las labores de pa
trullaje y vigilancia de las calles el pro
ceso será largo

Apunte final Después de varios
de días de intercambio de cartas de re
clamos y explicaciones el presidente Fe
lipe Calderón y el gobernador de Michoa
cán Leonel Godoy firmaron ayer la paz
bebiendo un vaso de agua durante la
inauguración de una planta potabiliza
dora en Morelia Nos comentan que en
breve Manlio Fabio Beltrones se dará de
alta en Twitter Actualmente existen
varios usuarios que utilizan el nombre
del coordinador de los senadores priís
tas en esa red social aunque todos ellos
son falsos

Bajo Reserva es elaborada con aportaciones de periodistas
y colaboradores del diario previamente verificadas
Para comentarios escribir a bajoreserra@elurtivmaLconunx
o comunicarse al 57 09 13 13 extensión 4504

 CP.  2010.01.15


