
Luis Soto

¦La maestra dejaráhuella

n observador de los

que no abundan ho

nesto culto y bien infor

mado dice al columnista

con un suspiro de tristeza

después de leer con cuida

do y paciencia el desplega
do	del	SNTE

grandilocuentemente titu
lado Es la hora de la uni

dad el patriotismo y la

responsabilidad democrá

tica y firmado por la pro

fesora Gordillo seguida

por sus incondicionales en

la cúpula caciquil de ese

gremio no me quedó más

remedio que recordar una

de las acepciones que in

cluye el Diccionario de la

Real Academia para la pa

labra cinismo Desver

güenza en el mentir y
recordar también el diálo

go que William Shakespea

re pone en labios de

Polonio y de su amo el

Príncipe de Dinamarca en

la Escena II del Acto Segun
do de Hamlet

Polonio ¿Qué estáis leyendo
señor

Hamlet Palabras palabras
palabras

Ah si la lideresa de los
maestros se decidiera por una
vez en su vida a convertir sus
inspiradas democráticas y fuga
ces palabras en hechos tendría
todavía la oportunidad de pasar
a la historia como una gran me
xicana y una gran dirigente sin
dical Pero

Hasta aquí la desconsolada
reflexión del observador Otros
observadores de la corriente de
los objetivos ¡mparciales en
hiestos y erectos piensan que
en el fuero interno de Elba
Esther Gordillo luchan a muer
te desde hace muchos años
dos distintas personalidades ia
hábil grilla experta en manio
bras de politiquería perversa y la
política con altura de miras y vi
sión de futuro

Para desgracia de la profesora
y de la huella que quedará de
ella en la historia de México esa
lucha interna ha ha ganado siem
pre la primera Elba Esther la
maestra de la perversidad ¡Qué
desperdicio de talento político
neciamente puesto al servicio ex
clusivo de la ambición personal

Pues es que una pasión me
domina muchachos y por más
esfuerzos que hago para que mi
espíritu perverso no aflore no
puedo controlarlo podría res
ponder la señora y menos cuan
do mis detractores empezando
por el enemigo number one
del SNTE nada más está buscan
do la oportunidad de cómo ani
quilarme agregaría Y tiene ra
zón Elbita A Vicente Fox y a la
señora Martha —recuerda el co
lumnista— los cautivó vendién
doles la idea de que ella podría
ser la gran reformadora del siglo
XXI la política con altura de mi
ras y visión del futuro hasta que

llegó el diablo Manlio y la mandó
al infierno de donde tuvo que
escapar mostrando su otra per
sonalidad

Agenda previa
Mala suerte del presidente Felipe
Calderón y del secretario de Ha
cienda dicen los malosos Y ex
plican cuando el gobernador del
Banco de México estaba a punto
de cumplirles el deseo de bajar
las tasas de interés —que solicita
ron hace varios meses para refor
zar su política contracíclica— el
peso sufrió un severo descalabro
contra el dólar que llevó la coti
zación a más de los 14 pesos por
un dólar por lo que ahora Gui
llermo y sus muchachos están
pensando que lejos de bajar las
tasas hay que subirlas para que
entren más dólares Ahora que si
se trata de complacencias pues
allá el gober

Los paleros de Maderito
reclaman por qué si el Jefe de Je
fes también dijo las mismas es
tulticias que nuestro líder sobre el
nombramiento de Guillermo Ortiz
Martínez en el BPI que si lo desig
namos para que trabaje de tiem
po completo que el nuevo cargo
lo va a distraer de sus funciones
que es un irresponsable No mere
ció ni un comentario Y tiene ra
zón Más aún insisten los recla
mantes Maderito se retractó
de lo que dijo y aclaró que es un
privilegio para México el nombra
miento de Ortiz y Manlio Fabio
Beltrones no ha reculado ¡Será
porque se siente bordado a ma
no opinan algunos

El secretario del Trabajo y Pre
visión Social Javier Lozano Alar
cón se reunió en la ciudad de
Santiago de Chile con los minis
tros del Trabajo de Argentina
Brasil y Chile en un encuentro de
alto nivel convocado por el direc
tor general de la Organización
Internacional del Trabajo OIT
Juan Somavia La reunión tuvo
por objetivo propiciar una refle
xión y discusión sobre las res
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puestas políticas económicas y
sociales adoptadas por cada uno
de estos países latinoamericanos
para enfrentar la crisis económi
ca mundial y la reactivación de la
productividad y la protección de
las personas con el crecimiento y
la estabilidad global nacional y
local y su concordancia con los
compromisos asumidos por cada
una ante la OIT en particular los
relativos al respeto de los dere
chos fundamentales de los traba
jadores y la promoción del Traba
jo Decente

Mientras que Marcelo Ebrard
inauguraba el corredor vial Cons
tituyentes que a decir del propio
jefe de Gobierno es la obra de in
fraestructura vial más importante
en la historia de la Delegación
Miguel Hidalgo la delegada en
esa demarcación la panista Ga
briela Cuevas no termina de
arrancar el paso a desnivel en el
cruce de Palmas y Reforma ante

la férrea oposición y fuertes cues
tionamientos de los vecinos

Ebrard destacó que los bene
ficios del corredor vial van más
allá de la zona poniente o de la
ciudad misma ya que facilita la
conexión del Distrito Federal con
otras entidades como el Estado
de México Michoacán Jalisco y
Colima entre otras

Las obras de Constituyentes
permitieron eliminar 14 cruces
con semáforo mediante la cons
trucción de cinco pasos inferiores
con 15 rampas cada uno Asimis
mo se construyeron 15 puentes
peatonales y 11 bahías para
transporte público se reencarpe
taron 16 kilómetros de asfalto y
se colocaron 800 nuevas lumina
rias Todo con una inversión de
600 millones de pesos ¡Bien por
el carnal Marcelo

Nuestro más sincero pésame
a Eduardo Paola y Alexa por el
sensible fallecimiento de su se

ñora madre Rosario Cárdenas
Sarmiento 13

En el fuero interno
de Elba Esther

Gordillo luchan a
muerte desde hace
muchos años dos

distintas
personalidades la
hábil grilla experta
en maniobras de

politiquería
perversa y la

política con altura
de miras y visión

de futuro
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