
Eva Makivar
¦ ¡Nomouse
adres de familia sonorenses de

nunciaron

El arzobispo emérito de Hermosillo
Sonora Carlos Quintero Arce diputados
locales del PAN y del PRI y empresarios de
aquellos lares defendieron a los dueños
de la guardería ABC

La cosa estuvo así
Enviaron cartas al Juzgado Primero de

Distrito para resaltar la solvencia moral
finura y probados valores éticos y mora
les de los señalados como responsables
de la muerte de 49 chiquillos

En esas misivas ponderan la alta sol
vencia moral comportamiento intacha
ble honorables responsables de sus obli
gaciones amables finos honestos
excelentes seres humanos nobles altruis
tas íntegros y con fuertes valores a los
responsables de las guarderías

Y pues entonces todos nosotros nos
preguntamos al ver esto ¿por qué se es
conden los dueños de la guardería si son
tan íntegros ¿Por qué despidieron a sus
trabajadoras sin pagar lo justo y ¿por qué
no han dado la cara a los padres de familia
que demandamos justicia pregunta el
papá de uno de los niños que pereció

¡Yaaaa dicen ¡ante tantas cualida
des parece que están hablando de la ma
dre Teresa de Calcuta ya ni la tiznan

Pretextos
De acuerdo con los resultados del examen
nacional para la obtención de plazas do
centes 74 9 por ciento reprobaron o fue
ron enviados a clases para su nivelación
académica mientras que sólo 25 1 por
ciento acreditaron la evaluación

¡Bueh reflexionan pues ¿y cómo
queremos que actualicen sus conocimien
tos con sus míseros sueldos claro no ha
blamos de la disléxica maestra Gordillo

Con que esto no sea un ardid para ata
car al normalismo

Para Ripley
Entre las puntadas de la SEP en un hecho
sin precedente pretenderá que la educa
ción física consista en jugar trompo da
dos dominó e incluso peinarse varias ve
ces para luego levantar trocitos de papel
de acuerdo con los retos propuestos por
los libros de texto gratuitos de esta mate

ria editados por primera vez en México
El texto de educación física de primer

grado indica a niños de siete años que
estimularán tres competencias la cor
poreidad el desarrollo de habilidades y
destrezas motrices y el control de la
motricidad para el desarrollo de la ac
ción creativa Esto sólo como una
muestra del exceso en la inadecuación
del lenguaje utilizado como si fueran
niños mayores o adultos

Así el libro de educación física de pri
mero lanza por ejemplo este reto Tu
cuerpo está en constante crecimiento y tú
lo notas cuando ya no te queda la ropa o
los zapatos tus manos también crecen Te
proponemos que registres ese crecimiento

O el siguiente ejercicio Deberás ima
ginar sí sólo imaginar que tienes una
pelota sobre tu cuerpo el desafío con
siste en cambiar de posición sentarte
pararte acostarte arrodillarte inclinar

tu cuerpo pararte de cabeza etcétera
para que la pelota se desplace hacia
donde tú quieras

En el libro para sexto se les propone a
los niños ejercitar una forma de comuni
car noticias por medio de la palabra y la
imagen u organizar junto con sus com
pañeros un torneo escolar de dominó

¡Um y luego no queremos obesidad
y sobrepeso en niños y jóvenes

Con razón
Por cierto ayer que la presidenta del
SNTE maestra Elba Esther Gordillo dijo al
inaugurar el inicio de clases influencia
en vez de influenza rebote en vez de
rebrote del virus AHLNL en vez del

virus A H1N1 nos preguntamos
¿La maestra estuvo dentro del 75 por

ciento de maestros tronados
¿Querrá una beca de Ver bien para

aprender mejor
Pues en calidad de mientras que ha

ga una plana a renglón seguido de esas
palabras

Expedientes para que os
quiero
Clemencia Sosa Cazarín ocupa una plaza
de médico especialista sin contar con el tí
tulo y cédula profesional y además está
comisionada a trabajos sindicales

Hasta 2006 Sosa ocupaba el puesto
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de citotecnólogo B en el Hospital Ge
neral de México por el que recibía un
sueldo mensual neto de cinco mil
738 71 pesos

Para ocupar esta plaza sólo se requie
re un certificado de estudios técnicos

Dos años después Ciernen ya aparecía
en el tabulador del mismo hospital con la
plaza de médico especialista C adscrita
al área de patología

Sospechosismo ¿en dos años hizo la
carrera de médico y la especialidad

Con estos doctores para qué quere
mos enfermedades

No cabe duda que en tiempo de remo
lino hasta la basura sube y eso los miles y
miles de lectores de esta gustada colum
na lo han estado denunciando hasta la
saciedad 0

evamakiim@prodigy net mx
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