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Ni disfrazado

“Donde hay educación,  
no hay distinción de clases”.

Confucio

Una vez más la CNTE bloqueó 
ayer accesos al Palacio Legis-
lativo. El cierre no era total, 

pero se tomaron medidas para que 
solo asistiera a laborar el personal ad-
ministrativo estrictamente indispen- 
sable y se pidió a los trabajadores que 
no llevaran a sus hijos al centro de 
desarrollo infantil de la Cámara. La ex-
periencia de la semana pasada, cuando 
los militantes secuestraron durante 
horas a cientos de trabajadores y ni-
ños en el interior, llevó a tomar estas 
precauciones. La CNTE recurre habi-
tualmente a la presión y a la violencia 
para lograr sus fines. 

Ayer no tenía que hacerlo: el ene-
migo se había rendido de antemano. El 
presidente López Obrador ha decla-
rado que está dispuesto a aceptar to-
das las demandas de la Coordinadora. 
También Mario Delgado, coordinador 
de los diputados de Morena, ha dicho: 

“No vamos a legislar a espaldas del 
magisterio”. Pero está claro que los 
líderes de la organización no les tienen 
confianza... o quieren demostrar que 
están imponiendo su reforma. 

En el plantón de ayer los militan-
tes exigieron el derecho a revisar y 
modificar las iniciativas para las le-
yes secundarias de educación. Esto 
los convierte en legisladores virtuales 

sin haber pasado por algún proceso 
democrático previo. 

Muchos países, como España, res-
tringen las manifestaciones cerca de 
sus parlamentos. La razón es proteger 
el trabajo libre de los legisladores. Per-
mitir el tipo de protestas que hoy está 
haciendo la CNTE, con presiones y 
amenazas de violencia, elimina toda 
autonomía del Poder Legislativo. 

La CNTE, una organización que 
no oculta su inspiración marxista, está 
exigiendo que los graduados de las 
escuelas normales reciban plazas de 
maestros de manera automática, sin 
pasar por un examen o concurso de 
oposición. Quiere también eliminar to-
da evaluación de los maestros, incluso 
las que pudieran servir para diagnós-
tico. Pide también el reconocimiento 
de plazas que no estaban avaladas 
por la ley y el pago de sueldos y bonos 
acumulados por estos puestos. 

Ante estas posiciones, preocupan 
dos puntos en particular. Uno tiene 
que ver con el hecho de que la CNTE 
está abiertamente presionando a los 
legisladores, pero el gobierno y los 
líderes del Congreso han decidido que 
esto no importa. Permitir estas ame-
nazas sienta un pésimo precedente y 
representa un golpe muy fuerte contra 
las esperanzas de forjar una verdadera 
democracia deliberativa en México. 
No se puede deliberar, después de todo, 
bajo presiones y amenazas. 

El otro tema es también de fondo 
y se relaciona con la calidad de la  

educación. Nadie tiene la varita mágica 
para asegurar la calidad de la enseñan-
za. Finlandia no aplica evaluaciones 
de maestros en funciones, pero ha 
establecido un intenso proceso de 
selección de los mejores para formar 
su cuerpo magisterial. Corea del Sur 
cuenta tanto con la selección estricta 
como con evaluaciones a los maestros. 
Los dos países han construido sistemas 
educativos excepcionales. 

En México, con la recuperación 
de las normales –más preocupadas 
por el adoctrinamiento político que 
por la instrucción–, las plazas automá-
ticas y la falta de evaluación, estamos 
condenando a la educación pública 
a sufrir una calidad decreciente. Si 
consideramos que la educación es una 
de las claves para la movilidad social, 
estaremos condenando a los pobres a 
una educación deficiente que no hará 
más que acentuar las desigualdades. 
Los verdaderos ganadores de las pre-
siones y amenazas de la CNTE son  
las escuelas privadas. 

• PATRIMONIO
Nos dicen que la venta de piezas ar-
queológicas mexicanas en el exterior 
es una especie de sacrilegio. Pero estas 
piezas son mejor preservadas y clasi-
ficadas cuando están en el mercado 
internacional. La prohibición a la ex-
portación de estas piezas ha causado 
un daño enorme a nuestro patrimonio 
cultural. 

EL LECTOR 
ESCRIBE

Normales,  
pieza clave
Atender las Escuelas 
Normales es un asunto 
de Seguridad Nacional. 

Nunca entendí por 
qué las habían dejado al 
garete, sin supervisarlas, 
desfasadas de las reformas 
a la Educación Básica y sin 
atender integralmente a sus 
estudiantes desde su proceso 
de admisión hasta dejarlos 
a cargo de lo más preciado 
de una sociedad: su niñez. 
Sobrevino el desprestigio de 
las comunidades educativas 
de estos planteles educativos 
y estudiar para maestro se 
convirtió en un contrasentido 
sin la garantía de un empleo 
seguro, comprometedor 
y satisfactorio.

Bien por la rectificación.

Francisco Rojas Arias
Atequiza, Jalisco

Un entrañable amigo solía de-
cirnos: “Sólo porque una vez 
atropellé a un perro, ahora me 

dicen el mataperros”.
De esta misma manera, sólo porque 

Enrique Peña Nieto una vez acabó con 
el PRI, con la reputación de México, con 
el erario y con la dignidad institucional 
de la Presidencia de la República, ahora 
le dicen el Johnny Depp de la política 
mexicana: apenas disfrazado puede salir 
a la calle... ¡y eso es en el extranjero!

Seguros estamos que en México 
NI DISFRAZADO podría pasear... ¡a él 
le aplica –por repudio contaminante– 
el No Circula permanente!

Es y será siempre el inquilino de la 
Casa Blanca que le regaló Higa, el Presi-
dente para el que 5 minutos son menos 
que 1, el que prefería jugar golf que 
gobernar, el beneficiado de las dádivas 
millonarias de Odebrecht, el que bajo 
cuya batuta ocurrió la masacre de los 43 
de Ayotzinapa, el que compró elogios y 
lealtades en los medios acomedidos con 

miles de millones de dólares del erario, 
mismos que le han salido más falsos que 
los discursos de “Alito” Moreno.

¡Qué vergüenza!
Las fotos que circulan ya de él 

acompañado de su hoy novia, la mode-
lo Tania Ruiz, están más allá de la risa: 
caen en el terreno del ridículo para pisar 
los linderos de la tragicomedia.

La peluca, la cachucha, el atuendo 
“hippie” de la pobre dama a quien el 
cuchicheo nacional ya se la acabó tres 
veces yendo por la cuarta, y quien se-
guramente no siente tanto el bochorno 
como las tijereteadas de la opinión pú-
blica mexicana, merece todas nuestras 
condolencias.

Bien sabido es que en asuntos del 
corazón no caben las reflexiones sesu-
das, pero pobre dama: ¡qué mal escogió 
pareja!

Ni siquiera puede disfrutar lo que en 
ella gasta el tal Peña Nieto, conociendo 

–como seguramente lo sabe– el origen 
de ese dinero.

Sólo en México se puede dar que 
mientras el ex Presidente –con indu-
mentaria de franelero– cena sushi en 
un elegante restaurante de Nueva York, 
quien fuera su titular de la Sedesol está 
en la CÁRCEL por enormes desvíos de 
la llamada “Estafa Maestra”, de los cua-
les presuntamente debió haber estado 
enterado, si no es que posiblemente los 
autorizó de manera directa.

Tampoco puede olvidarse que a su 
cuate y ex director de PEMEX, Emilio 
Lozoya Austin, se le sigue proceso por la 
compra fraudulenta de Agronitrogena-
dos, operación que, según los abogados 
de Lozoya, fue autorizada por el Conse-
jo de Administración en el que estaban 
miembros de su Gabinete.

Si no lo sabía, lo debió saber, de 
manera que peca por matar la vaca o 
por estirarle la pata: la incompetencia 

–para gobernar y para disfrazarse– no 
lo exime.

Dícese –no le consta al pueblo de 
México, pero con el tiempo se sabrá– 

que hubo un pacto de “no me agredas y 
te ayudo” entre él y su SUCESOR.

Esto se chismea en nuestro México 
Mágico, ya que no existe –de momen-
to– otra forma de explicar cómo es que 
habiendo abusado del poder como él lo 
hizo, no se le ha tocado ni un pelo de su 
peluca de utilería.

Los desvíos descubiertos han sido 
limitados a sus colaboradores, pero no 
se han buscado evidencias de su posible 
complicidad y finalmente responsabili-
dad de una infinidad de malos manejos, 
encubrimientos e impunidad.

Esto, seguramente, es lo que lo en-
valentona para andar de luna de miel 
permanente por todo el mundo muy 
quitado de la pena, como si fuese una 
ex estrella del rock retirado, y no un ex 
Presidente de un país pobre, al que dejó 
paupérrimo y en las garras de la vio-
lencia con saldo de cuentas pendientes  
y un fuerte olor a azufre.

Paradójicamente –o para algunos de 
sus numerosos enemigos, felizmente– 
cada ocasión en la que, tras dejar el 
poder, escenifica un pancho de revis-
ta porno socialité, hunde más al PRI,  
su partido, en detrimento de la compe-
tencia política necesaria en toda demo-
cracia sana.

Lo que él dejó de “su” partido, para 
subsistir se ha convertido en un satélite 
de MORENA y todo esto se debe al 
mal Gobierno de Enrique Peña Nieto, 
el empelucado mataPRIrros comesushi.

Las presiones de la CNTE eliminan  
la autonomía del Poder Legislativo.  
Dañan la calidad de la educación  
y la movilidad social.

JAQUE MATE
SERGIO SARMIENTO
@SergioSarmiento

Muy quitado de la pena, como en luna de miel  
con su novia, Peña se pasea en el extranjero,  
pese a la estela de daño que dejó en el país.
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Política y educación
EN EL gobierno federal se comenta que un  
panista encabeza la lista de sus gobernadores menos 
favoritos: el tamaulipeco Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca.

NADA BIEN ha caído su poca colaboración en diversos 
temas, comenzando con el de la seguridad pública,  
a pesar de que se han agudizado los enfrentamientos 
de fuerzas federales con el crimen organizado  
en su entidad.

DE HECHO, no cooperó ni con el festival previo al 
Grito en el Zócalo, en el que Tamaulipas fue la única 
entidad del país que no mandó un grupo artístico.

EL MALESTAR ante esa actitud ha ido creciendo  
e incluso hay quienes afirman que legisladores de 
Morena le están preparando al panista una “sorpresita” 
en el Congreso federal. A ver de qué se trata.

• • •
¡VER para creer... o no creer! Para ser una  
dependencia de gobierno, los del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México (INEHRM) pareciera que quieren  
convertir a guerrilleros en héroes y hasta justificar  
sus actos violentos.

EL MARTES en sus redes sociales publicaron un 
#HoyEnLaHistoria dedicado a recordar el asesinato 
del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, 
ocurrido el 17 de septiembre de 1973.

EL DETALLE está en que, para Pedro Salmerón 
Sanginés, director general de ese organismo  
y autor del texto, el empresario murió a manos  
no de guerrilleros, sino de “un comando de valientes 
jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre”  
que intentó secuestrarlo. Sí, ¡”valientes”!

AL EXPLICAR el crimen, el funcionario morenista  
e historiador afirma que “fue resultado de la profunda 
división que experimentó la sociedad mexicana  
desde los años sesenta”. 

Y A LOS asesinos los define como “jóvenes que  
veían canceladas las posibilidades de participación  
y transformación pacífica de un sistema político 
vertical y autoritario, (que) buscaron cambiar las cosas 
por la vía violenta”.

HABRÍA que preguntarle al presidente Andrés  
Manuel López Obrador y a la secretaria de Cultura,  
Alejandra Frausto, si comparten esta santificación  
de los asesinos de Garza Sada y la justificación  
del asesinato de empresarios.

• • •
VAYA vergüenza pasaron en el PAN que preside 
Marko Cortés en una conferencia organizada  
por su 80 aniversario. Resulta que a un ponente  
que trajeron desde Alemania... ¡le robaron su maleta!

LA VÍCTIMA fue Klaus Schüler, ex jefe de campaña  
de la canciller Angela Merkel, quien vino a participar 
en el coloquio “Campañas Políticas en el Siglo 21”,  
al que llegó con mucho entusiasmo y del que salió  
¡sin equipaje!

U
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