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EDITORIAL

HUASTECA HOY

BITÁCORA
EL mismo dilema que abrumó a los maestros de los niveles
básicos y que sigue acosándolos, de acuerdo con su perspectiva, ahora llegó a los Colegios de Bachilleres y, como
en el caso de los docentes del nivel básico, los del subsistema del nivel medio superior dicen que su contrato colectivo
está en riesgo porque la dirección General de Amado Vega
Robledo quiere quitarles plazas que son de ellos por antigüedad y experiencia…

LOS profesores argumentan que Amado Vega ha beneficiado
a familiares del ex gobernador, Horacio Sánchez Unzueta
dentro del subsistema y que se conduce con la típica marrullería del político priista emparentado con la grilla de Peña
Nieto, de querer alterar un sistema educativo con reformas
que no benefician, sino que nomás perjudican…

ARGUMENTAN los profesores que hay maestros con mucha experiencia y que tienen en sus manos sus plazas definitivas que no deben ser tocadas por ningún tipo de evaluación
ni de pretexto para quitárselas. De hecho, anteponen el contrato colectivo del Sindicato del Cobach y lo invocan ante la
intención de la dirección de evaluarlos al final del presente
ciclo escolar de seis meses…
EL Colegio de Bachilleres, a través de su departamento de

Prensa argumenta que de lo que se trata es que los profesores
ratifiquen su lugar y su plaza dentro del subsistema, sometiéndose a una evaluación impuesta por el Servicio Profesional Docente, a quien los maestros sólo ven como un pretexto
para que Amado Vega haga de las suyas…

PERO la disputa se podría llevar entre las patas a los mu-

chachos que tienen pactado entrar el 16 de enero, porque
actualmente, en periodo de preclases, los maestros no están
laborando, sino que se encuentran en un paro indefinido,
hasta conseguir que el Cobach desista de su intención de
meterlos a evaluación en mayo que entra y, si no se arreglan
las cosas –cosa que parece ser casi segura-, entonces no habrá clases para decenas de miles de jóvenes de todos los
rincones de la entidad…

DE POLÍTICA Y COSAS PEORES
CATÓN

M

uchas mujeres entregan su virginidad por
tres razones, las cuales
se expresan con palabras que
empiezan con -in y acaban con
-encia. Esas razones son: por
inocencia, por insistencia o por
insolvencia. Doña Panoplia de
Altopedo, dama de buena sociedad, le dijo a la criadita de
la casa: “Te regalo este negligé, Ancilia. A mi marido no le
gustó”. Replicó prontamente la
muchacha: “Entonces no tiene
caso que me lo regale, seño.
Tampoco le va a gustar cuando
me lo ponga yo”… Babalucas
y su esposa tenían problemas
conyugales. Buscaron a un consejero familiar y le dijeron que
su matrimonio era un constante
pleito, pues opinaban en forma
diferente acerca de casi todo. No
sólo eso: tampoco dialogaban
sobre sus divergencias, lo cual
hacía que su relación estuviera siempre tensa. El terapeuta,
después de oírlos, les hizo una
recomendación, y luego les pasó
el recibo. Cuando salieron de la
consulta del especialista Babalucas le dijo muy preocupado
a su mujer: “Tendremos entonces que inscribirnos en un club
nudista”. “¿Un club nudista?
-se sorprendió la señora-. ¿Por
qué?”. Explicó el badulaque:
“¿No oíste que el doctor dijo que
debemos ventilar nuestras diferencias?”… De tumbo en tumbo

va el gobierno de Enrique Peña
Nieto. El pacto que sus asesores
urdieron con precipitación para
intentar poner un paliativo al
tristemente célebre gasolinazo
cayó como piedra que se arroja
a un pozo sin fondo. Pretender
calmar con ese pacto la irritación popular equivale a tratar
de contener las cataratas del
Niágara con un tapón de sidra.
Desde ese punto de vista la pregunta: “¿Qué hubieran hecho
ustedes?” resulta patética. En un
gobernante una expresión así es
señal clara de aturrullamiento,
de incapacidad, de pérdida de liderazgo. No recuerdo en nuestro
tiempo un gobierno así, tan vacilante, tan sin rumbo, y ahora
-para colmo- tan sumiso a las
señales provenientes del arrogante individuo que se dispone
a ocupar la Casa Blanca. Aún
nos faltan más cosas por ver,
seguramente nada buenas. Esto
no es pesimismo: es observar
lo mal que va el país y la falta
de aptitud de quienes ejercen el
poder para ponerlo en un mejor
camino. Esperemos que el mal
ánimo que priva entre la gente
no se traduzca en más y mayores
actos de violencia. Movimientos
así a veces se sabe cómo empiezan; jamás se sabe cómo van a
terminar… La señora reprendía a su hijo adolescente: “Eres
igual de irresponsable, desobligado y vago que tu padre”. El

marido oyó aquello y le reclamó enojado: “¡Oye tú! ¡Yo no soy
irresponsable, vago ni desobligado!”. “No te enojes, tontín -lo
apaciguó la esposa-. Nadie está
hablando de ti”… Don Frustracio
le dijo en la cama a su esposa
doña Frigidia: “Me casé contigo
para toda la vida, pero de vez
en cuando debes mostrar alguna”… Un pescador echó la red y
sacó una hermosísima sirena. Al
punto volvió a arrojarla al mar.
Le preguntó uno de sus compañeros: “¿Por qué hiciste eso?”.
Explicó el otro: “Soy alérgico a
la leche y al pescado”… La mejor
forma de acercarse a una mujer
con un pasado es con un presente… Un tipo les contó en el bar a
sus amigos: “Mi matrimonio ha
tenido éxito porque mi esposa
y yo acostumbramos salir dos
noches por semana. Vamos a
tomar una copa, cenamos, bailamos y luego hacemos el amor.
Ella sale los viernes, y yo los sábados”… Un fornido muchacho
campesino a quien sus amigos
llamaban el Pichón logró por
fin convencer a Dulcilina, bella
zagala de su rancho, de que le
entregara la impoluta gala de
su doncellez. Antes de rendir su
virtud ella le pidió, suplicante:
“Por favor trátame con delicadeza. Soy débil de corazón”. “No te
preocupes -la tranquilizó el Pichón-. Tendré mucho cuidado al
pasar por ahí”. FIN

EL alma del problema es que los maestros consideran poco
fiable a su director general porque ha sido bueno con ellos,
pero saben que los trata y califica de mafiosos con medios de
comunicación y con autoridades educativas, además de que
los maestros no se quieren evaluar porque consideran que ya
tienen suficiente tiempo en el subsistema como para que se
ponga en entredicho su capacidad docente…
EL Cobach los quiere evaluar como lo marca el Servicio Profesional Docente y como parte de las disposiciones de la Reforma Educativa que solamente ha servido para que no haya
consenso entre Gobierno y profesores y para dejar a medias
el pacto que tenían entre ambos para que pueda existir la
evaluación, pero también la certidumbre de que se les va a
respetar su lugar dentro del sistema educativo…
LO que sea, pero de nueva cuenta la educación se verá dañada por decisiones políticas y por malos planteamientos de
evaluación que intenta imponer el Gobierno, a través de
mecanismos que suenen plausibles, pero que son encomendados a gente que no tiene ganada la confianza de la gente
a la que pretende evaluar…
ES igual a como cuando alguien propone la pena de muerte:
Lo malo no es que exista la medida, sino a quién condenarán
a la horca y bajo qué criterios de investigación…

ESTAMOS seguros que los maestros se someterían a la
evaluación, si no supieran que el sistema que los cobija y que
está encima de ellos no estuviera plagado de corrupción…
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