
¡Ay Alonso
¿donde tenías

la cabeza
Si van a hacerpendejadas que ai menos

las hagan con inteligencia Florestán

EnMéxico hay una obsesión enfermizade lospolíticosportras
cender hablan pedantemente
del juicio déla historia como si
ésta no se reservara el derecho

de admisión

Eso de la trascendencia es una obsesión
y por ella son capaces de cualquier tontería
algunas realmente históricas

Hoy vemos las bolas que se hacen para
cumplir conel calendario escolar que deben
elaboiarfuncionarios sinhijos oconrencores
congénitos para alterarle lavida a los padres
de familia

Cuando Ernesto Zedillo a su breve paso
como secretario de Educación Pública 1991
1993 con Carlos Salinas implantó el nuevo
calendarioescolarde20odías buscabaestablecer
ese mínimo anual de clases que quitándolos
104 días de fines se semana deja 61 para los
acortados tramosvacadonales SemanaSanta
yPascua verano y Navidad más los puentes
de guardar

Luego vendríaotro ajuste éste ala Ley del
Trabajo para que los días de descanso obli
gatorio se pasaran al lunes de esa semana
long weekends excepción hecha del Día del
Trabajo el 1 de mayo y del aniversario de la
Independencia el 16 de septiembre que son
inamovibles

Hechas todas estas modificaciones los
autores del actual calendario escolar ignora
ron la realidad el sentido del deber de la alta
burocraciaconfirma que el sentido comunes

el menos común de sus sentidos y para este
curso salieron con la novedad de que estas
vacaciones serían del lunes 21 de diciembre

al ¡jueves 7de enero
Losburócratas hideronque30millones de

mexicaix s entreestiKliantesyrnaestnKvcívieian
adases en ¡jueves provocando primero un
granausentismoy segundo unanuevaforma
de calificar a las autoridades educativas

Peroquépodemos pensarsiayerporlama
ñana cuandoCarlos Loret preguntó aAlonso
Lujambiosobrelaposible suspensiónde clases
hoydebidoalfrío que no se dio éste se refirió
ai calendario ¡eledoral

Setales

LPORESO NoestápensandobienJesúsOrtega
linoKorrodiya loembaucóconqueélesmejor
candidato para el gobierno de Tamaulipas y
Ortega se lo compró Korrodi por el PRD es la
vía más corta para que el PR1 repita

2 COMPLiaDADES ElpresidenteCalderón
debería ordenar una auditoría al insondable

fideicomiso que manejó los ingenios expro
piadosporFoxylacomercializacióndelazúcar
por miles de millones de dólares Él se iría de
espaldas yotros aiacárcel Lo queno sé es por
qué el temor y

3 ABIERTO El secretario de laFundónPú
blica SalvadorVegaCasillas dijoayerque noha
renundado abuscarla candidatura del PAN al

gobierno de Michoacán Lo de la hermanadel
presidente Calderón LuisaMaría esungariito
él no lo permitiría Lo de César Nava más que
una posibilidad
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