La amenazajosefina
T
T osefina Vázquez Mota interrumpió la reunión porque sonó el

I teléfonodelaredyerasujefe FelipeCalderón Casinohabló
CasinohabU
I Más bien escuchó y terminó con un sentido gracias señor
señe

Presidente Cuando volvió la cara a la junta estaba llorando
de a pocas lágrimas
Eran las semanas en que la CNTE desafiaba la Alianza Educa
tiva firmada por el gobierno federal y Elba Esther Gordillo Ante
la presión la orden de Los Pinos fue no dar un paso atrás en la
alianza Si le ordenaban replegarse ni la pura firma podría pre
sumir Y por eso se le salieron las lágrimas con el paso del tiempo
la alianza no se ha aplicado y eso es para llorar
Josefina Vázquez Mota no es consentida del Presidente ni fa
vorita de su círculo íntimo de colaboradores

Es muy muy

muy grilla diagnostican con verdad No la quieren pero la ne
cesitan No le tienen confianza pero no han encontrado quien
haga el trabajo que ella hace
Durante sus cinco años de secretaria de Desarrollo Social gra
cias a la distribución del programa Oportunidades para combatir

la pobreza tejió una red envidia de cualquier operador político
Cuando no levantaba la campaña de Calderón Josefina y su red
llegaron a cimbrar lo que era un reinado interno de Juan Camilo
Mouriño y comenzó a cambiar el rumbo
La mujer que exuda ambición política vuelve para apuntalar
la dirigencia de Germán Martínez en el PAN con una candida
tura plurinominal a la Cámara de Diputados donde buscará
coordinar la bancada azul

Pero esa será sólo una escala AJosefinaVázquez Mótala quieren

para que intente torpedear lo que hasta ahora figura como un aco
razado reluciente la quieren para que busque la gubematura dd
estado de México en 2011 porque si Peña Nieto pierde su sucesión
se puede ir olvidando de sus aspiraciones presidenciales que en el
mismo PRI no lo van a dejar pasar SiJosefina abolla ese acorazado
mucho tendrán que agradecerle Beltrones y Paredes
SACIAMORBOS

El cardenal de Durango No es un grupo musical Es un prelado
al que no le ha de estar gustando nada tanto ruido en la plaza
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