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¦ Martírevolucionario
ues ahora resulta que se

gún algunos analistas

políticos bisónos Martí es un

héroe No no se refieren al

poeta y patriota cubano sino

al empresario Alejandro

Martí quien dicen aquéllos
echó a andar una revolu

ción cultural con su pro

puesta Mi voto por unos

tenis Nike playera de la se

lección nacional canjeable

en cualquier establecimiento

del susodicho perdón Mi

voto por tu compromiso
En ese festejo estaban aqué

llos cuando algunas manos
santas se encargaron de poner
en su lugar al empresario Fue
ron los voceros oficiales y oficio
sos de la iglesia quienes en su
última colaboración en el perió
dico oficial Desde la Fe le dije
ron Actúan con ingenuidad
quienes piensan que el esquema
político puede cambiar pidien
do que los candidatos a cargos
de elección popular firmen ante
notario sus compromisos ¡So
pas exclaman los observadores
políticos objetivos e imparciales
Los editores se preguntan lo
mismo que expresamos en esta
columna ¿Y quién se encargará
de exigirles su cumplimiento

¿Con base en qué mecanismos
legales podemos pedirles su re
nuncia ¿Dónde está el sustento
constitucional para hacer fun
cionar tales propuestas ¡Ya na
da más les faltó decir que las
propuestas de Martí son jala
das pero no quisieron compa

rarse con Fox
Los editorialistas del men

cionado periodiquito agregan
No es extraño que mañosa

mente todos los partidos políti
cos hayan aceptado con pronti
tud tal propuesta y algunos
candidatos se hayan dado a la
tarea de dejar notarialmente re
gistradas sus propuestas de
campaña en un show mediáti
co lleno de hipocresía y cinis
mo pues en el fondo estos per
sonajes saben que no existen
los mecanismos para que este
compromiso se les revierta Y
advierten los curas México no
necesita de propuestas al va
por sino de una revolución éti
ca y moral al interior de las ins
tituciones políticas a México le
urgen legisladores y funciona
rios con principios que volteen
a ver los ideales que construye

ron la base del partido al que
pertenecen México necesita de
una clase política capaz de ejer
cer la autocrítica y la renova
ción que le permita mostrarse a
la sociedad con un rostro más
limpio y cervical Sin lugar a du
das cualquier propuesta está
destinada al fracaso si no existe
este cambio de mentalidad ca

paz de vencer el cinismo el
pragmatismo grosero la falta
de valores y la lucha desenfre
nada por el poder que actual
mente es visto como una ca

nonjía de la cual se pueden
servir ¡Salieron bravos y pun
tillosos los hombres de sotana
exclaman los espectadores

Al empresario Martí sin em
bargo le vale gorro lo que di
ga la iglesia lo que externen la
opinión pública y la sociedad Él
sigue fascinado con su estrate

gia de engañabobos organiza
sus espectáculos y presume que
un centenar de candidatos a di
putados federales y locales pre
sidentes municipales y jefes de
legacionales de PAN PRI PRD
Verde Convergencia principal

mente ya registraron sus com
promisos en los términos esta
blecidos en la convocatoria Mi
voto por unos tenis Nike
perdón Mi voto por tu com
promiso Otros cien no pasa
ron la prueba de la parafina
perdón no cumplieron con los
requisitos establecidos por lo
que no los aceptaron aunque
están negociando dialogando
dicen los informadores del em
presario ¡Qué país qué país

Agenda previa
Algunos científicos ya conoci
dos en la comunidad como

los grillos han vuelto al mis
mo discurso preelectoral de
siempre no existen recursos
suficientes para la ciencia és
ta se encuentra en el abando

no y cositas por el estilo El

columnista se dio a la tarea de
investigar qué hay de cierto en
esta pirotecnia verbal y se
encontró datos duros que con
tradicen los argumentos de
aquéllos Por un lado el Fondo
de Ciencia Básica que hasta
2005 no existía cuenta con
732 millones de pesos y hoy se
destina exclusivamente a pro
yectos de ciencia pura Por
cierto están evaluándose en
este momento dos mil 206

propuestas de todo el país
Hablar de desastre irres

ponsablemente desde la capital
parece un despropósito mala
leche dirían otros al descalifi
car a sus colegas que sí respon
dieron a la Convocatoria 2008

enviando los proyectos mencio
nados o despreciar a mil 69 es
tudiantes que cursan en México
maestrías y doctorados de alta
calidad en universidades nacio

nales y estatales con el apoyo fi
nanciero del gobierno federal
Es deshonesto llamar al caos

cuando luego de varios años de
esfuerzo sistemático casi todos

los estados ya invierten recursos
para la investigación en convo
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catonas donde participan cien
tos de investigadores locales
con buena ciencia y aún mejores
resultados ahí está el rescate
del pescado blanco en el Lago
de Pátzcuaro Sin ruido hay
cientos de casos de éxito

Para la creación de nuevos
Laboratorios Nacionales se tie

nen 120 millones de pesos pa
ra equipamiento reclamo de
los científicos de tiempo com
pleto se ejercerán 170 millones
de pesos al Laboratorio Nacio
nal de Genómica Vegetal se le
destinan 600 millones de pesos
para entre otros logros desci
frar el genoma del frijol y del
maíz El Sistema Nacional de

Investigadores que otorga un
estímulo mensual a los investi

gadores nada despreciable por
cierto tenía a mayo pasado 15

mil 561 beneficiarios El núme

ro de becas a posgrados nacio
nales ha crecido a más de 28

mil y en el extranjero existen
unos dos mil 600 becarios

En fin gritos y reclamos de
los científicos grillos desde un
cómodo congreso internacional

El extitular de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares Ernesto Ve
lasco fue nombrado director ge
neral del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa

Inifed Hombre de gran calidad
humana dedicado al trabajo y
no a la grilla arquitecto con
amplia experiencia consultor
nacional e internacional en su
materia Velasco hará sin duda
un buen papel en su nuevo car
go Los niños y las niñas que asis
ten a escuelas en donde las ins
talaciones son un desastre le
agradecerán lo que haga 13

No es extraño que
mañosamente todos los

partidos políticos
hayan aceptado con

prontitud tal
propuesta y algunos
candidatos se hayan

dado a la tarea de dejar
notarialmente

registradas sus
propuestas de

campaña en un show
mediático lleno de

hipocresía y cinismo
La iglesia dixit
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