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isffi TIENE RAZÓN Elba Esther Gordi
^C© lio la culpa no es de los maestros

EL PÉSIMO RESULTADO que obtuvo
la gran mayoria de los profesores que
presentaron el examen para obtener una
plaza docente no se le puede achacar a ellos

¿DE QUIÉN ES entonces la culpa Para empe
zar de todos aquellos presidentes de la Repú
blica que jamás impulsaron un modelo educati
vo basado en la calidad y la competencia
TAMBIÉN de todos los secretarios de
Educación Pública que calentaron
largamente la silla de José Vasconcelos
sin atreverse a meter en cintura al sindicato

FUERON ELLOS los que dejaron vivo un
modelo disfuncional y en lugar de echarlo
a la basura hicieron que los incentivos a los
maestros se repartieran por razones políticas
pero nunca por el bienestar de los alumnos
o el interés de los padres de familia

O QUIZÁ la culpa sea de quienes le rinden plei
tesía a la maestra Gordillo permitiéndole ma
nejar a su antojo el sistema educativo nacional

POR LO MENOS habría que señalar también
a los funcionarios del gobierno calderonista
que aplican un examen que se puede aprobar
hasta con un 5 de caliñcación cosa que
no sucede ni con los alumnos de primaria

EN EL PEOR de los casos la culpa
seguramente es de los ciudadanos por
permitir que esta historia haya seguido
impune durante tantas décadas

ÉAUTÉNTICAS patadas de ahogadoestán dando los panistas tratando de
defender el triunfo de Demetrio Sodi
en la delegación Miguel Hidalgo

LUEGO DE QUE el Instituto Electoral
del DF determinó que el candidato panista
excedió el tope de gastos de campaña
el PAN reviró con una serie de acusaciones
que se caen a soplidos

EN SU QUEJA los panistas confunden
funcionarios esconden datos y en algunos
aspectos de plano les crece la nariz con
sus aseveraciones

POR EJEMPLO dicen que no tuvieron acceso
al expediente siendo que el blanquiazul tiene
acreditados representantes y abogados particu
lares en el mismo además de que están regis
tradas las revisiones que éstos realizaron
CON ESTOS TRASPIÉS va a estar difícil
que Mariana Gómez del Campo logre salvar
el tan apreciado triunfo de Demetrio Sodi

^RESULTA QUE RosendoVillarreal
Yr9t no tiene dos registros fiscales

^« ¡sinotres

PERO OJO aquellos que creen que todo
se debe a un chanchullo del director de Admi
nistración de Pemex están muy equivocados

EN REALIDAD el primero de esos registros
el cual utilizó el funcionario durante muchos
años estaba incorrecto y ya fue cancelado
ante el SAT

EL SEGUNDO lo tramitó cuando entró a traba
jar al Senado y de hecho es con el que ha
presentado sus últimas declaraciones fiscales

Y EL TERCERO fue con el que lo dieron de
alta equivocadamente en Pemex
dependencia que ya está tramitando la debida
aclaración ante las autoridades hacendarías

32^3 EL QUE YA es maestroy no
de los de Elba Esther es el

mexiquense César Camacho Quiroz

EL EX GOBERNADOR se graduó hace unos
días de la Maestría en Derecho Constitucional
de la UNAM y hasta con mención honorífica

CON ESTO creció el rumor de que ahora
que termina su encargo como diputado federal
Camacho podría reaparecer muuuy pronto
en el gabinete de Enrique Peña ¿Será
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