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rg^S SI LA REALIDADnoes como
^S Br dicen las autoridades

¡peor para la realidad
RESULTA sorprendente la mala manera
en la que la Secretaría de Educación
Pública ha asimilando el estudio
realizado por Mexicanos Primero
EL DOCUMENTO Contra la Pared
estado de la Educación en México 2009
como se sabe es demoledor en su diagnóstico
el sistema educativo es un desastre

PARA la SEP y para el equipo de Alonso
Lujambio el documento se ha convertido
en objeto de análisis minucioso
¡pero para rebatirlo

ES DECIR en lugar de aprovechar el
estudio para conocer una visión fresca
sobre el sistema educativo y sus fallas
lo que le preocupa a las autoridades
es justificarse ante la opinión pública
LO PEOR es que los líderes de Mexicanos
Primero han recibido recaditos de parte
de la dependencia en los que les reclaman
lo que los funcionarios ven como ataques
personales ¡Qué delicados

ffl« HOY ES DÍA de apuestas en la Suprema
taé Corte el pleno elegirá al nuevo integran
B te del Consejo de la Judicatura
Federal de entre tres magistrados de circuito
Jorge Pardo Arturo Iturbe y César Es
quinca pero éste provoca ciertas suspicacias
EN EL PROCESO de auscultación Esquinca
fue el único que no supo decir cuál era la
diferencia entre la tasa de interés activa
y la tasa de interés pasiva tema importante
para el cargo pues los consejeros de la judica
tura son administradores del Poder Judicial

PESE A ESO Esquinca fue quien
más votos obtuvo para pasar a la final
AHORA la duda es si hoy los ministros
van a votar por méritos o por simpatías

^X^N SIN DUDA que tienen suerte los
^ Nalumnos delColegioAsunción

RESULTA QUE el sábado 19 estudiantes
junto con su profesor se fueron

de excursión a Los Dinamos pero
se perdieron en el bosque
ALARMADA la directora de la escuela llamó
a uno de los padres de familia que tiene a sus
hijos en el Asunción y que vive en Los Pinos

DE INMEDIATO se organizó un operativo
de búsqueda comandado por el Estado
Mayor Presidencial en el que participaron
unas 400 personas

HACIA las cuatro de la helada madrugada
del domingo la luz de una fogata permitió
encontrar a los muchachos cansados
hambrientos y con frío pero sanos y salvos

^gk« EL ALCALDE Mauricio
tJT Fernández dice que fue una coin
cidencia que aparecieran ejecutados lo capos
a los que había prometido limpiar pues
tenían asolado a San Pedro Garza García

¿SERÁ TAMBIÉN coincidencia
que los cadáveres hayan sido dejados
en la calle Sostenes Rocha

NO ES POR andarle haciendo al Dan Brown
el de El Código Da Vinci pero resulta
curioso que el general Rocha es considerado
por algunos historiadores como un hombre
sanguinario caracterizado por no tener piedad
de los enemigos de Benito Juárez
AH Y ADEMÁS es considerado un héroe
de las batallas por la liberación de los
estados del Norte incluido claro
Nuevo León donde se ubica el municipio
que gobierna Mauricio Fernández

¿SERÁ REALMENTE una coincidencia
más o un mensaje cifrado Es pregunta
con la cachucha de detective bien puesta
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