
¿Qué sabe el mundo sobre la maestra
PRI PAN con lasganas

fTV JT e gusta el nombre dell I nuevo programa To
J V J do el mundo cree que
sabe La coproducción entre el
SNTE y Televisa hará alrede

dor de 51 emisiones de temporada Es de
cir casi un año y con una inversión del
sindicato de maestros de al menos 150
millones de pesos

Se trata de un programa de concursos
en el que cada participante responderá a
preguntas sobre conocimientos básicos
con la oportunidadde llegar aunabolsa de
¡60 mil pesos como premio

Propongo plantear para la segunda emi
sión estas preguntas que deberían ser de
conocimientos básicos

—¿A cuánto ascienden mensualmente
las cuotas de los maestros al SNTE

—¿Quién es la persona grupo siste
ma que impide que haya transparencia
en el sindicato

—¿Cuántas secretarias de Estado u ór
ganos descentralizados tiene en su poder
la maestra

—¿Cuántos votos dio para que Felipe
Calderón ganara en julio de 2006

—¿Cuánto gana mensualmente la
maestra

—¿Cuántas casas en el extranjero tiene
Gardillo Morales

—¿Cuántos bienes inmuebles si uno su
ma otros dos nombres Montea Arrióla y
Maricruz Montelongo

—¿Cuántas escuelas se pudieron haber
construido con toda esta inversión

Se aceptan más sugerencias De no
hacerse las anteriores preguntas estoy
de acuerdo con Carlos Navarrete pare

ce chiste de humor negro
Atfós ti debate Hoy nos quedaremos

con las ganas de ver el encontronazo entre
Beatriz Paredes y Germán Martínez

Todo porque a la mera hora la Cámara
Nacional de la Industria de Radio y Tele
visión se echó para atrás ¿Qué tal si al EFE
no le gusta y le aplica una multota Re
cuerde que a final de cuentas excluyeron
no la CERT sino el PAN y el PRI a al me

nos dos partidos más que se apuntaroa el
PRD y el PSD

Ahora lo quehayque lograr es que lo que
unen Televisa y el Club de Industriales no
lo separe el IFE Y es que ellos ya los reu
nieron Televisa en marzo pasado duran
te Espacio 2009 Y no sólo a Beatriz y a
Germán También a Jesús Ortega

Y	en el Club de Industrialesel 13 de ma
yo dentro del Debate sobre la discordia y
la concordia entre los mexicanos

El debate también lo cancelan porque
—dicen— es imposible armar uno en 24

horas Mientras esto escribo andan des
hojando la margarita con las diversas
propuestas de medios de comunicación
que prestan su foro como ring digo co
mo escenario

Lo cierto es que tambiénla CIRTcones
to se anotaunpunto a su favor Deja encla
ro que hay serias cosas que revisar en la
manera en que se están haciendo estas
elecciones antesala de las de 2012

Y	se da justo en la coyunturadeque en
el Senado promueven la operación LicpM
Paper quieren revisar la reciente reforma

electoral que taaantos problemas les ha
ocasionado y así evitar que en las próxi
mas elecciones les tomen por sorpresa los
candidatos digo las prisas

En fin que la discusión es ridicula
¿quién cree que tiene ya acordados a Bea

triz Germán y Jesús para un programa
¡Pues Televisa A Televisión Azteca me
consta que no han querido ir

Marcelo Ebrard presentó él decálogo del
buen capitalino a fin de mejorar todo

nuestro entorno Dentro de las medidas
está respetar a las personas con discapa
cidad y sus espacios Espero que no que
de como un simple anuncio como la cons
trucción de 100 mil rampas en diciembre
pasado y que a la fecha no aparecen

Que desde 2005 el IMSS hizo saber a
Marcelo Meouchi Tirado —entonces re

presentante legal de la a guardería ABC
en Hermosillo— las anomalías que pre
sentaban sus instalaciones Ahora laPro
curaduría estatal lo busca Por otro la
do y por si las dudas los dueños de esa
estancia al parecer ya promueven ampa
ros para protegerse ante cualquier sitúa
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cion Y Francisco Manuel López héroe
ciudadano que derribó los muros de la
guardería estrena nueva plckup cortesía
de Manlio Pabio Beltrones esposa

Mientras que en el PRD se hacen bolas y
no se deciden por un tercer candidato

¿de unidad a jefe delegacional en Izta
palapa ya sabe la pelea Clara Bragada
vs Silvia Oliva López Obrador ^^m
promete que si gana el candida ^^H
to del PT RafaelAcosta éste re ^^m
nundaydalaposiciónaBruga ^^m
da Así de fácil 	Mtm

Fue tu culpa No la
tuya Parecen
reclamarse Jesús Ortega
y Germán Martínez No
ensayan el debate sino
fue un encuentro en

marzo Hoy se quedan
con las ganas de debatir
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