Licenciado legitimo
Ayer fue nombrado el sustituto de Juventino Ro
dríguez Ramos él ex director de las preparatorias
del DF que tiene título de licenciado pirata
El secretario de Educación del DF Mario Carri

¦

llo culpó del incidente a la papelocracia
Habrá que recordarle a Carrillo que ostentar
se con un grado académico del que se carece y
ampararse «n un título no reconocido es algo
más que papelocracia
Es una conducta de la que se puede desprender la
comisión de varios delitos

¿Incidente Ahora solo falta que digan que Ju
ventino Rodríguez es un licenciado legítimo

¦ ¦

Otras títulospirata
Juventino Rodríquez Ramos exhibido por La
Crónica como falso licenciado no es el primer
funcionario que engaña a la sociedad
En 1994 el diario Reforma dio a conocer que

el secretario de Educación Pública Fausto Al
zati se ostentaba como licenciado sin serio

El presidente dé la república Ernesto Zedillo lo
cesó de manera fulminante

Y en el 2004 La Crónica dio a conocer que el

fiscal especial para investigar los delitos del
pasado Ignacio Carrillo Prietp se ostentaba
como doctor en derecho cuando sólo tenía la
licenciatura

No pasó nada con Carrillo la PGR dejó de refe
rirse a él como doctor en sus comunicados y

tegia mediática más allá de nuestras fronteras
Pero no a lo que se refería la leyenda era a que la
leche sólo tenía el dos por ciento de grasa y no al
impuesto contra la pobreza que propone el Ejecu
tivo

El impuesto por cierto vive días terribles con
un golpeteo del PRI del PRD y hasta delJefe
Diego

Desafíe ús la fbrta 1
En claro desafío al GDF los concesionario^ de la

Ruta 1 regresaron al Eje Central
Con la complacencia de las autoridades los mi
crobuses disputaron ayer el pasaje a los trolebu
ses de color ecológico
Y amenazaron con regresar definitivamente el lu
nes

Hay quien dice que Armando Quintero secre
tario de Transportes está detrás del palpe mk

crobusero lo que de ser cierto significaría
que es juez y parte
Lo cierto es aue el pulpo está más vivo que nunca
y que no deja de mover sus tentáculos

No se sabe quién ganará en este estira y afloja
pero sí se sabe quién perderá la ciudadanía

División de poderes
El 7 de mayo del 2007 el presidente Felipe Cal
derón cesó de su cargó —y en público a quien era
delegado de la Semamat en Quintana Roo Rafael
Muñoz Berzunza

santo remedio

El despido explicó el presidente fue porque Mu

¿Cuántos grados académicos piratas más habrá
en la administración pública

ñoz autorizó la construcción de viviendas en zo

Polémica 2 por ciento
En el hotel en que se hospedaron los reporteros

que acompañaron al presidente Felipe Calderón
en su gira por Estados Unidos había decenas de
cuartítos de leche con la leyenda 2 por cien

nas de manglares

El ex funcionario fue inhabilitado por la Secreta
ría de la Función Publica para desempeñar cual
quier cargo público por 11 años
Pero buscó un amparo y el pasado viernes lo ob
tuvo

Ni modo división de poderes
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Los más ñnaginativos pensaron que los merca
dólogos de Los unos habían Devado su estra
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