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c^S PARA AQUELLOSque esperan que^—^S algún día mejore el sistema educativo
hay una buena noticia por ahí andan diciendo
que en breve Elba Esther Gordillo dejará de
tener a su yerno al frente de la Subsecretaría
de Educación Básica

ÉSA ES LA BUENA la mala noticia es
que al parecer lo quiere convertir en senador

SEGÚN DICEN Fernando González Sánchez
podría dejar a principios de año el cargo

el de subsecretario no el de yerno no es
tonto el muchacho para reaparecer como
titular de Educación Pública ¡pero en
el gobierno de Sinaloa

¿Y POR QUÉ hasta allá Pues porque el yerno
cómodo es sinaloense y meterlo al gabinete
estatal serviría para empezar a placearlo
a ñn de que en el 2012 se lance a buscar
una senaduría con el apoyo del partido
de mamita suegra

AUNQUE CLARO también hay quienes dicen
que en realidad Fernando González será el
relevo de Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE
para que la maestra mantenga el control de
esa posición cuando el veracruzano se vaya
a buscar la gubernatura de su estado

PERO NO No es posible Ni siquiera el Día de
los Inocentes se podría creer que en México
la lideresa del sindicato magisterial tiene tanto
poder ¿Verdad

iQXSPi ¡QUÉ RARO Tan dado que es Javier
jflQn Lozano a meterse hasta en los pleitos
J ^ que no son suyosy ahora que sele

necesita nomás no aparece

A LO MEJOR el secretario del Trabajo anda
de vacaciones y por eso no se ha enterado
de cómo en el fútbol mexicano se pisotean
la Ley Federal del Trabajo y los derechos
laborales sin que ninguna autoridad
marque penalti
EL MÁS FRESCO EJEMPLO es el del

delantero Reinaldo Navia cuya contratación
con el Veracruz se cayó porque su ex ex ex
patrón ¡no le dio permiso y además pide
que le paguen para dejarlo

SE TRATA del América uno de los seis
equipos con los que jugó Navia en México
hace ya varios años pues luego militó
en diversos planteles del extranjero

Y AHORA QUE quiso volver a contratarse con
un club mexicano resulta que no puede debido
a un llamado pacto de caballeros que en
realidad es un acuerdo entre los dueños de
los equipos nacionales por medio del cual
se erigen también en propietarios de los
futbolistas a los que tratan como sus esclavos

CLARO las autoridades del Trabajo dirán
que mientras no haya denuncia al respecto
no pueden hacer nada Y como la FIFA no
permite que los gobiernos husmeen en sus
cosas so pena de desañliar a todo un país
aquí no pasó nada y que siga rodando el balón

^2 5 NEGROS muy negros nubarrones
c^r se ciernen enel proceso interno

del PRI para elegir a su gallo a la gubernatura
de Tamaulipas
LOS TRICOLORES buscarían un candidato
de unidad supuestamente para evitarse compli
caciones sin embargo las negociaciones deja
ron de ser tersas para pasar al tono rasposo

DICEN QUE los que han mostrado su inconfor
midad con más vehemencia son Enrique Cár
denas hijo del ex gobernador del mismo nom
bre y el diputado federal Baltazar Hinojosa

EN CAMBIO otros de los aspirantes como
el diputado Rodolfo Torre Cantú y los
alcaldes Ramón Garza Barrios y Óscar
Luebbert andan de mustios diciendo
que harán lo que sea mejor para el partido

AL FINAL no se ve cuál de ellos tenga ganas
de entrarle al verdadero problema que afecta
a ese estado el del imperio de la delincuencia
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