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flflfP POR LO VISTO eso de andar
99EKk desnudando las carencias del sistema
J^^ educativo no es muy popular pues

a los de Mexicanos Primero los traen
a la vuelta y vuelta

LUEGO DE QUE esta organización dio a
conocer el resultado de su estudio sobre la
mala situación de la educación en México
del lado de las autoridades ni quién les tire
un lazo

TAN ES ASÍ que fueron los miembros de la
agrupación los que tuvieron que tocar puertas
a ñn de solicitar audiencia para presentar su
diagnóstico y tratar de ayudar en algo al
mejoramiento del nivel educativo nacional
ENVIARON cartas a la Presidencia de la Re
pública a la SEP a las comisiones legislati
vas de Educación y al sindicato magisterial Y
las respuestas han sido más que predecibles

DE ENTRADA los diputados y senadores dije
ron que sí les interesaba conocer el estudio
pero no ahora Que más adelante Y del lado del
SNTE la respuesta fue el silencio

DE LOS PINOS Felipe Calderón mandó a los
representantes de Mexicanos Primero con
Alonso Lujambio quien luego de un buro
crático ping pong de oficios de ida y vuelta no
tendrá más remedio que recibirlos hoy mismo

FALTA VER si la reunión sirve de algo o si to
do queda en una cortés e intrascendente pláti
ca de café

^S CON TODO y que ya no
^ —55es Haüoween vaya sustose

llevaron los ministros de la Suprema Corte
con las Calaveras del Poder Judicial
Federal que les hizo llegar un anónimo

EN LAS CUARTILLAS el autor pone parejos
a los ministros los que se van los que se que
dan y hasta algunos de los que aspiran a llegar

LA COSA no habría pasado a mayores si no
fuera porque los temas y las descripciones que

hace el autor de las rimas dejan en claro que se
trata de alguien que conoce bien y por dentro
el Poder Judicial

TAN ES ASÍ que ya hasta algunos ministros
sospechan que se trata de alguien de la vieja
guardia judicial que de plano ve flaquísima
a la actual caballada

yjgp» LA NOCHE del miércoles en el
^ ¦K nuevo estadio de los Santoshubo

abucheos no sólo para Felipe Calderón
TAMBIÉN fueron para la televisora que quiso
silenciar la rechifla bajándole el volumen

a la transmisión ien vivo

QUIENES más reclamos se llevaron fueron
los muchachos del vocero presidencial Max
Cortázar que han dedicado buena parte
de su tiempo a tratar de ocultar lo inocultable

SIN EMBARGO por más que se esforzaron
en desaparecer los abucheos en el nuevo
estadio del equipo lagunero al ñnal internet
les ganó la partida ¡Ah la censura no corre
tan rápido como YouTube

AHORA el único consuelo que les queda
al Presidente y a sus estrategas es tratar
de entender el porqué de los búes y los
chiflidos Hasta ahora hay cuatro hipótesis

1 	QUE FUE porque el Estado Mayor
Presidencial causó un auténtico lío dentro
del estadio cerrando accesos bloqueando
pasos y esculcando aficionados quesque
por motivos de seguridad

2 	QUE FUE un regalito de los priistas de la
entidad Aunque nadie creería capaces de algo
así a los tricolores coahuilenses ¿verdaaad

3 	QUE FUE porque alguien se acabó la cerveza
antes de tiempo

4 	QUE LA RECHIFLA en el Territorio
Santos Modelo es porque actualmente
hay que encomendarse a todos los santos
porque la situación en el territorio nacional
¡no es ningún modelo
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