
Luis Soto

¦ Elba y ALI amigosforever

A Rogelio Cárdenas Estañóla uno
de los periodistas más jóvenes que
ha recibido el Premio Nacional de

Periodismo

I puro estilo de Hugo
Chávez la profesora

Elba Esther Gordillo le dijo
al nuevo secretario de Edu

cación Pública Alonso Lu

jambio Quiero ser tu

amiga no nos conocemos

bien pero nos podemos

entender Aunque entre

líneas le aclaró siempre y
cuando hagamos a un lado

las ambiciones políticas y
nos dediquemos en cuerpo

y alma a la educación pú
blica de nuestro pueblo de
los niños y las niñas

i Eso sí va a estar medio difícil
señora pareció responder el
maestro ALI pues me pusieron
en la SEP para hacer política y
eso me encanta Y si me apura
para desde aquí construir mi
candidatura a la presidencia de
la República dejó entrever el
funcionario ¡Tú también quieres
llegar a la grande muchachi
to exclaman los observadores

¡Pues hay que aprovechar que la
caballada en el PAN está más

flaca que nunca podría res
ponder ALI

Lo anterior ocurrió durante la
primera reunión pública del se
cretario Lujambio con el Comité
Ejecutivo Nacional del SNTE que
encabeza la maestra de la mal
dad quien se hizo acompañar
por el profesor Rafael Ochoa
Guzmán y todos sus emplea

dos perdón secretarios seccio
nales del país Encantadora co
mo siempre ha sido y quien lo
dude que le pregunte a Roberto
Madrazo la profesora Gordiilo
trató de cautivar a Lujambio con
el discurso de la esperanza de la
hipocresía dirían los malosos
Nuestro ideal le dijo Elbita es

que tanto la Secretaría de Edu
cación Pública como el Sindica
to Nacional de Trabajadores de
la Educación podamos tener un
entendimiento cordial compro
metido con valores éticos con
respeto mutuo con correspon
sabilidad pero esencialmente
con el compromiso profundo
con lo que es patrimonio del
pueblo de México la educación
y en particular la educación pú

blica mexicana Quiero decirle a
nombre de mi organización y el
del mío propio que es un motivo
de esperanza por qué no decir
lo pero también el despertar el
anhelo de que la Secretaría de
Educación Pública dirigida por
usted y nosotros podamos de
mostrar con hechos no con pa
labras nuestro compromiso
sustantivo elevar la calidad del
pueblo mexicano ¿Elbita ha
blando de valores éticos y de
compromisos que beneficien a
la sociedad preguntan asom
brados los incrédulos ¡Bueno
hombre la señora tenía que
mostrar sus encantos respon
den sus empleados

Después vinieron los elogios
de Elbita a Lujambio y una que
otra indirecta a Josefina Váz
quez Mota según la interpreta
ción de los observadores Usted
sí es maestro de a de veras y por
ese sólo hecho lo aceptamos
dijo la presidenta del SNTE in
discutiblemente maestro por
que maestro es el que está en
las aulas el que tiene vocación
por enseñar el que se preocu
pa indiscutiblemente porque su
enseñanza trascienda más allá
de la mera circunstancia del sa

ber sino de algo más pleno del
ser del poder estar integral
mente desarrollada la persona
conocimientos habilidades
valores destrezas conocimien
to nacional y conocimiento uni
versal ¡Paleeeeeeeeera pa
leeeeeera gritaron los de la
CNTE

A José quien también fue
maestra del ITAM Elba Esther
nunca le hizo un reconocimien
to como a Lujambio es más ni
siquiera la mencionaba por su
nombre Peor aún la descalifi
có como secretaria dé tan im

portante dependencia y le dijo
ignorante Josefina Vázquez
Mota no sabe nada del tema
Entonces cuando alguien ig
nora el tema hay ciertas dificul
tades en la comprensión de lo
que se está tratando declaró
la maestra de la maldad el 23
de julio de 2007 desde la Isla
Coronado en California Para

quienes ya lo olvidaron esa de
claración motivó que el presi
dente Felipe Calderón enfria
ra por un ratito a la señora
presidenta

Elba Esther Gordillo también
le aclaró al maestro ALI No
somos dique no somos remo
ra No somos los que contene
mos o detenemos nuestro áni
mo para que la educación eleve
su calidad y esté a la altura de la
era del conocimiento para que
los mexicanos las mexicanas
tengan opciones de una cali
dad de vida mejor sí pero para
que tengan una vida plena
¡Hipócrita mentirosa perver

sa le gritan sus opositores
Visiblemente emocionada

porque había agarrado pi
chón según los malosos Elba
abundó Mire maestrito prác
ticamente le dijo a medida
que usted vaya viendo los archi
vos y conociendo a medida
que muchos de sus colabora
dores le informen sabrá que
hemos sido de los primeros que
nos hemos comprometido en
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que esto la Alianza por la Edu
cación se lleve a realidad
i Sí Chucha cómo no si han si
do los primeros en boicotear
la reviran los malosos

Somos sus amigos maestro
ALI no nos conocemos bien
pero nos podemos enten
der concluyó la presidenta
del SNTE Todo depende de a
cómo acotan sus detractores
Ojalá que el nuevo secretario de
Educación Pública no sea tan
ingenuo como para creer en las
falsas promesas de la maestra

que al menos muestre escepti
cismo desconfianza o sospe
chosismo que no le crea a Elbi
ta eso de que ella y sus
empleados quieren ser sus ami
gos forever and ever

Agenda previa
¿Quién le habrá dicho al presi

dente del Consejo Nacional
Agropecuario y a los dirigentes
de la Asociación Nacional de
Ganaderos y Lecheros AC
ANGLAC y de la Confedera

ción Nacional de Organizacio

nes Ganaderas CNOG que la
crisis detector lechero en Mé
xico se debe a que la semana
pasada Liconsa decidió bajar el
precio del litro de leche de 4 20
a 3 90 ¿Cómo se atreven
aquéllos a pedirle a la empresa
cuya labor es eminentemente
social que eche para atrás la de
cisión de bajar el precio Lo
único que queda claro es que
los agremiados a esos organis
mos privados quieren seguir
pegados a las ubres no de las
pobres vaquitas a quienes las
exprimen diariamente sino del
gobierno a quien presionan
para que les suelte una lana W

Somos sus amigos
maestro ALI no nos
conocemos bien pero

nos podemos
entender concluyó

la presidenta del
SNTE Todo depende
de a cómo acotan sus

detractores
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