La Santa Grilla
candidatos para diputados federales Tam
bién en el PRI y en el PAN en el PRD no
son pocos quienes han cambiado y aban
donado su partido originario Puede defi
tades efímeras provoca La San nirse la familia revolucionaria del pria
ta Grilla que las congregaciones to y la familia contrarrevolucionaria pa
de la santería de La Santa Muerte fenó nista con más de una certidumbre Todos
meno colectivo renovado que se vincu
la con las religiosidades funcionales es quieren bastante al país a su pueblo no
decir mitos ritos creencias santones más pregúnteles piénsele y verá
La quincena de remociones de Calderón
la erección apresurada de capillas tem
plos fetiches y dogmas confusos y sin el señalamiento más que nombramiento
del maestro universitario para el cumpli
teologías
La Santa Grilla es un culto social atá miento de tareas políticas la continuidad
vico viejísimo mexicano en mucho si por o prevalencia de su estrategia educacional
esto se refieren las modalidades y los mo subsiste el error de identificar educación
ditos que se practican en todos los esta con ilustración básica el aprendizaje de
dos de la República Por grillas y grilla hábitos y manías para el trabajo subalterno
se entiende comúnmente la ideología y el de empleado oficial técnico o profesionis
empeño de conquistar y mantener posicio ta que no profesional que profesa valores
nes y cargos para mandar y obtener los be o proyectos educandos para mantener o
neficios de los poderes públicos Hay tan mejorar si acaso el sistema socioeconómi
ta grilla en el Episcopado Mexicano como co y la moralina vigentes
A Lujambio se le reconoce formación
en la Bolsa de Valores en la Federación
Mexicana de Fútbol no se diga en la FIFA escolar y académica comme il faut como
en las administraciones públicas de todo debe ser escuelas privadas el ITAM Yale
corte La grilla es el arte político secun Docente también en la UNAM Por traba
dario imprescindible para conseguir nexos jos no ha parado director de licenciatura
con poderosos para mantenerlos para consejero electoral del IFE comentarista
colaborador en publicaciones que impor
incrementarlos
tan autor de libros En esto se las trae y
La política o la Política si se quiere por ver a dónde le lleva el uso político de
fantasear en grande es afán más o me conocimientos vivencias conflictos trau
nos delirante que sostiene que hay valores mas en el IFAI
trascendentes o dignos en el ejercicio del
Pareciera que todo esto no habría de
poder como sostuvo el flamante secretario importar pues el maestro ha sido comisio
de Educación Pública el maestro Alonso nado para acendrar la tarea política ma
Lujambio al aceptar el mandato que le con yúscula grave que el finiquitado del sin
firió Felipe Calderón Hinojosa después dicalismo magisterial del poder económi
de deshacerse de Josefina Vázquez Mota co el gremio más fuerte y nocivo hasta la
talachera panista sin el linaje partidario tri fecha el Sindicato Nacional de Trabajado
froylán m López narváez

Más alborotos devociones y leal

bal de su sucesor

El tradicionalismo y la alcurnia de los
panistas de cepa es semejante y parejo con
los nepotismos heredades pandillas sindi
cales tecnoburócratas al postor que haya o
sobrevenga como es el caso de los señoro
nes y familias del PRI Hoy en día se pueden
rastrear herederos y legatarios de los fun
dadores remotos y sostenedores del pria
to Sépase de la lista de candidatos y pre

CP.

res de la Educación el estresado o esthere

sado SNTE Por más que la señora Gordillo
aspira a una mayor longevidad de ama de
esta tremenda corporación la salud políti
ca y la personal no son imperecederas So
metida la señora Vázquez Mota derrotada
fundamentalmente dio consejos a quien la
desalojó que sea apartidista audaz y no
rendirse ante desafíos De lo cual no puede
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ofrecer testimonio y frutos abundantes de
no ser los meses que le usaron para fungir o
fingir secretariado fecundo para mañana
No llega con todos los beneplácitos el
nuevo secretario de no ser por su trato afa
ble El ex secretario José Ángel Pescador
Osuna cree que Lujambio está bien pa
ra otras tareas Se le imputa ser beneficia
rio del cuatachismo e inseguridades po

CP.

líticos de FCH Miguel Alonso Raya vice
presidente del Comité Nacional de Acción
Política del SNTE se lanza a matar Fran
camente terminará hundiendo a la SEF

Pero como no hay nada ni nadie perpetuos
el sindicalismo pervertido no sabe lo que

dice ¡Salve Santa Grilla
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